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Prefacio 

Esta obra constituye la mejor historia general del planeamiÉmto y 
desarrollo urbano en un sólo tomo publicada hasta el momento y cree 
que es poco probable que se escriba otra mejor. Apoyándose hábilmente 
en varios estudios monográficos de otros autores sobre paises o perlo· 
dos concretos, Morris ha añadido a éstos los resultados de sus propia~ 
investigaciones y observaciones, y ha conseguido lo que parecía imposi
ble: lograr una obra completa y concisa al mismo tiempo. 

las citas cuidadosamente seleccionadas de diversas autorida 
des en la materia, que aparecen junto a un texto, de una clarídad ' 
sencillez admirables, proporcionan comentarios adicionales o contrarres· 
tantes a los temas que el autor ha escogido tratar. las numerosas ilustra 
clones - muchas de ellas dibujadas especialmente para esta obra:- que 
facilitan la comprensión del texto resultan igualmente útiles para el lector. 

Esta Histoda de la Forma Urbana es el libro ideal para ;todos 
aquellos que busquen un tratamiento introductorio a la historia del planea
miento urbano y del crecimiento físico de las ciudades. Los estudJantes 
más avanzados pueden leerlo asimismo con provecho a causa de las 
nuevas interpretaciones que el autor establece sobre temas conocidos y 
de la perspicacia con que aborda los comentarios sobre las ciudades 
tratadas, adquirida en investigaciones de primera mano. 

Un segundo tomo en preparación trazará el desarrollo urb~nfsti
co de las ciudades hasta nuestros dias. No cabe duda de qu'é constituirá 
un digno complemento a este espléndido estudio que tuve el privilegio de 
presentar y recomendar al lector americano en cuanto vio la luz por 
primera vez. Esta edición ampliada de acuerdo con la segunda edición 
inglesa, resulta tanto más estimable cuanto que incorpora nuevos materia
les y pasajes adicionales de análisis e interpretación. 

r 

Profesor J.W. Reps 
Departamento de Desarrollo y Planeamiento Urbano 

Escuela de Arquitectura, Arte y Urbanismo de,la Universidad de Corr$11 . 
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Introducción 

La historia urbana se ha convertido en un tema de importancia 
creciente a partir de la última década. Ello se debe en parte a que, a lo 
largo y ancho del mundo urbanizado la gente_ corriente de toda condición 
social va tomando conciencia del papel primordial que puede desempe
nar en los procesos de planeamiento, para los cuales la valoración critica 
del pasado es un punto de partida esencial; en parte también a que existe 
un amplio y creciente interés por los asuntos de la historia local, los 

. cuales necesariamente deben enmarcarse en un trasfondo general. Por 
consiguiente,' esta Historia de la Forma Urbana ha sido escrita para estu
diantes de las Escuelas de Arquitectura aparte de aquellos interesados 
en el estudio del tema con el fin de alcanzar una cualificación profesional. 
1 

Por esta razón, sLbien mi preocupación primera como arquitecto 
y urbanista ha sido llevar a cabo una descripción pormenorizada de los 
ejemplos de morfología urbana de mayor significación internacional, he 

"puesto de relieve del modo más simple que me ha sido posible aquellos 

l ~echos y circunstancias (en pa~icular las "políticas de planeamiento") 
• que han tenido mayores efectos en la determinación de la forma física de 

pueblos y ciudades y que deben quedar claras si partimos de la base de 
que la historia urbana no tiene por qué ser solamente un lujo académico. 

Me he mantenido y reafirmado, por tanto, en mi intención prime-
• ra de concentrarme en los resultados de los procesos de planeamiento 
urbano, sobre todo mediante la inclusión de una veintena de planos de 
ciudades del siglo XIX. Estos planos no solo ofrecen una gran riqueza de 
detalles coetáneos sino que constituyen además hermosas obras de deli
neación por derecho propio. Asimismo es muy notable el número de 
fotogratras y de vistas históricas de ciudades. 

La pr~sente obra empezó a cobrar forma en mi mente cuando 
impartla las primeras clases sobre la materia, al reparar en que las histo
rias urbanas existentes adoleclan de ciertas carencias en algunos aspec
tos clave; en particular olvidaban relacionar los ejemplos del diseño de 
detalle o determinadas partes de las ciudades a sus respectivos contex
tos ·urbanos contemporáneos. Paulatinamente la idea fue evolucionando 
hacia una historia general completa que debería incluir tantos planos 
como fuera posible, al tiempo que tenia en cuenta la disponibilidad de 
información y, en cierta medida, mis preferencias personales. El título de 
la obra refleja lógicamente el hecho de que la gran mayorla de lugares 
urbanos considerados nunca fueron "proyectados" y que escribir acerca 
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Si podéis hacer frente a la perspecti
va de renunciar a los juegos públicos 
Comprad una casa de propiedad en 
el campo. Lo que os cueste 
No ascenderá a más de lo que pa
gáis aquí de renta anual 
Por una miserable buhardilla mal ilu
minada. Un jardín añadido a la pro
pia casa 
Y un pozo con una alberca poco pro
funda 
Que os evitará extraer y acarrear agua 
cuando vuestras plantas necesiten 
ser regadas ... 
El insomnio causa más vfctimas en
tre /os romanos enfermos 
Que cualquier otro factor (las dolen
cias más comunes son, por supues
to, la acedia y las úlceras, contraf
das por los excesos en el comer). 
¿cuántos de entre vosotros, os pre
gunto, podéis conciliar el sueflo en 
vuestros alojamientos? . 
Dormir toda la noche de un tirón -y 
esto es lo ~enciai del problema
Es privilegio de los ricos. El ruido en
sordecedor de /os carros atravesando 
Esas estrechas y serpenteantes ca
lles, /as blasfemias de los carreteros 
Atrapados en un atasco del tráfico; 
esto sólo bastarfa para sobresaltar al 
más amodorrado de los manatíes del 
Emperador 
Desvelándolo para siempre. 

Juvenal, Sátiras 

La ciudad Ges un triunfo natural del 
instinto gregario sobre la humanidad 
y, por tanto, una necesidad transito
ria, residuo de la infancia de la raza, 
que desparecerá cuando se desarro
lle la humanidad? 
¿Q acaso la ciudad es sólo una for
ma peFsistente de enfermedad so
cial que se manifiesta en el destino 
que han tenido todas las ciudades? 
La civilización siempre pareció nece
sitar una ciudad. La ciudad expresa
ba, contenía y trataba de conservar 
lo que la flor de la civilización que la 
construyó más querfa, si bien estaba 
·siempre infestada por /os peores ele
mentos de la sociedad, del mismo 
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modo que un muelle está infestado 
por las ratas. As!. se puede afirmar 
que la dudad ha seNido a la civiliza
ción. Pero las dvílizaciones que cons
truyeron la ciudad murieron invaria
blemente con ella. ¿Murieron esas 
mismas civilizaciones a causa de 
ella? 
La aceleración precedió inevitable
mente esa decadencia. 
Esa forma de aceleración se presen
ta en general antes del ocaso y aún 
cuando no sea tal vez la causa de la 
muette, es un sfntoma peligroso. Una 
temperatura de 41 grados en las ve
nas y arterias de cualquier ser huma
no se considerarla una aceleración 
peligrosa para la vida ... 
Creo que la ciudad, tal como la cono
cemos actualmente, está condenada 
a morir. 
Estamos presenciando la aceleración 
que precede a la disolución. 
Frank L/oyd Wrlght, The Future of 

Architecture 

¿Cuál será la futura fase de de_sar.ro-
1/o urbano de la gran ciudad? ... 
Con respecto a esta cuestión la dis
crepancia es clara y definida, espe
cialmente en los Estados Unidos, 
donde la mecanización se halla en 
un estadio mucho más avanzado que 
en Europa. Según unos, la metrópoli 
no tiene ya salvación y debe ser dis
gregada; según otros, en lugar de ser 
destruida, la ciudad debe ser trans
formada con arreglo a la estructura y 
al espfritu de nuestro tiempo... 
(Este punto de vista) responde asi
mismo a la convlcdón de que el hom
bre no puede separarse deJa natura
leza y, por consiguiente, que la ciudad 
no puede continuar existiendo en su 
forma presente. Pero advierte al mis
mo tiempo que la ciudad es algo más 
que un fenómeno contemporáneo y 
pasajero. La ciudad es el resultado 
efe muchas culturas diferentes en 
multitud de perfodos distintos. Asf 
pues, la cuestión de su vida o de su 
muerte no puede resolverse simple
mente sobre la base de la experien
cia o de las condiciones actuales. La 
dudad no puede ser condenada a la 
extinción simplemente porque se 
haya hecho mal uso de ella desde el 
advenimiento de la Industrialización 
o porque su estructura global haya 
sido incapaz de asimilar la invasión 
de una innovación técnica, el auto
móvil. La pregunta debe ~considilr 
rada desde un punto-áe vista más 
amplio y deben abrirse otros interro
gantes: ¿Están las ciudades reJado
nadas con cualquier género de sode
dad y civilización? ¿o son un fenó
meno eterno basado en las relacio
nes mutuas entre /os hombres a pe~ 
sar de la Interferencia de la mecani
zación? Por mi parte, estoy convenci
do de que la ciudad como institución 
es innata de cada cultura y de cada 
época. 
Sigfríed G/ed/on, Space, Time and 

Architecture 

de la historia del "planeamiento" urbano o del "urbanismo" hubiera sido 
inexacto, si no erróneo. 

Este tomo trata exclusivamente de ese período de 1~ histor•a 
urbana que puede considerarse como esencialmente histórico: desde los 
orlgenes del asentamiento urbano hasta el advenimiento de las Revolucio
nes Industriales en Europa (teniendo en cuenta que éstas se produjeron 
en fechas diversas) y hasta la fecha análogamente adecuada de la Guerra 
Civil de 1861, en el caso de los EE.UU. de América. Se ha seguido la 
sucesión tradicional de periodos históricos: los orlgenes del asentamien
to urbano; las ciudades-estado griegas; Roma y el Imperio; la época 
medieval; el Renacimiento y periodos subsiguientes en Italia, Francia, 
Europa en general, Gran Bretaf'la y España y su Imperio; y, por último, un 
capitulo que versa sobre la historia temprana del desarrollo urbano en los 
EE.UU. de América. Sobre Japón y otras diversas partes del mundo se da 
cuenta de modo más resumido en los apéndices. 

Un segundo tomo, actualmente en preparación, abordará la histo
ria urbana internacional hasta el presente. El periodo contemporáneo 
puede considerarse que se inicia con la producción en serie, la industria 
sistematizada en fábricas, con la forma urbana subsiguiente determinada 
en general por las revoluciones que han supuesto los movimientos de 
masas y el transporte privado. Recientemente este periodo ha visto tam
bién la aparición del "planeamiento urbano y regional" sobre una base 
codificada y profesionalizada. 

Se ha tenido una preocupación primordial por llamar la atención 
del lector sobre obras especializadas con la esperanza de que este libro 
estimulará su interés por ampliar y profundizar en el tema. Se ha recurrido 
a una compaginación a dos columnas con un texto principal y otro secun
dario que permitla incluir extensas citas de fuentes históricas relaciona
das con la cuestión, asl como de historias urbanas generales o especiali
zadas. Los fragmentos que acompai'lan a esta introducción ilustran este 
uso a modo de artrculos sueltos complementarios del texto ofreciendo 
una variedad de opiniones independientes sobre cada tema. 

Esta Historia de la Forma Urbana fue escrita inicialmente en una 
aldea de Hampshire y es desde esa misma base rural desde donde conti
núo observando el panorama urbanlstico internacional: 
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Esta obra no hubiera sido posible sin la ayuda de muchas perso
nas. Debo pedir desde aqul mis más sinceras excusas al tiempo que les 
expreso mi más efusivo agradecimiento, a todos aquellos c"uyos nombres 
no figuran en la lista necesariamente breve que se da a continuación. 

Entre los colegas de profesión con quienes he contrafdo una 
deuda especial figuran Shean McConnell, Director del Departamento de 
Urbanismo del Politécnico de South Bank, Londres; Peter lnch, compañe
ro historiador del urbanismo, quien sometió el texto a las firme:> criticas 
que frecuentemente requerla y que eliminó las inconsecuencias del borra
dor original ; y la Junta de Gobierno del Politécnico de South Bank por su 
generosa subvención a las investigaciones que facilitaron la conclusión 
de la primera edición. 

De entre numerosos amigos americanos, con los que trabé cono
cimiento profesional y personal, a ralz del primer libro,debo dar las gra
cias al Profesor John W. Reps, de Cornell, por su hospitalidad y sus 
consejos y por introducirme en el fascinante mundo de los planos anti
guos; a Edmund Bacon, "de Filadelfia" como es correcto llamarlo, y a los 
profesores Bill Hendon y Jim Richardson de la Universidad de Akron. 

Los bibliotecarios del Royal lnstitute of British Architects, de la 
Architectural Association, del Politécnico de South Bank (Wandsworth 
Road) y de la Gordon Square Library del University College de Londres, 
figuran entre los que se han hecho merecedores de un agradecimiento 
especial por su paciencia en el uso que hice de las facilidades que me 
ofrecieron. 

Una historia general, de gran alcance, sobre un tema complejo 
debe aprovecharse necesariamente de las obras monográficas de otros 
autores. Esta historia urbana no constituye una excepción y debo expre
sar aqul mi reconocimiento especial a las siguientes obras: R. E. Wycher
ley, How the Greeks Built Cities; Jerome Carcopino, Daily Lite in Ancíent 
Rome; John Summerson, Georgian London; Edmund Bacon, Design of 
Cities y J.W. Reps, The Making ot Urban America. Cada uno de estos libros 
ha sido de incalculable valor en la preparación de las bases de los diferen
tes capltulos; verdaderamente, sin la disponibilidad de la magistral obra 
de Reps no hubiera sido posible la elaboración del capitulo 1 O en su 
actual configuración. La suya es la obra monográfica sobre historia urba
na que más me hubiera gustado escribir. 

Otras obras han servido de fuentes de referencia a determinadas 
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Los siguientes planos originales, pu
blicados de nuevo por Whltehall 
Press Límlted, se han reproducido 
total o parcialmente en esta obra: 
Durham y Newcast/e-upon-Tyne; pro
cedencia: The.British Atlas. 
Amberes, Amsterdam, Lisboa, Ma
drid, Roma ("Moderna" de 1830), San 
Petersburgo (Leningrado), Estoco/
mo, Toulon y Viena; procedencia: The 
Soclety for the Diffusion of Useful 
Knowledge Atlas. 
Brighton, Bristol, Plymouth, York, 
Edimburgo, Bruselas y Nueva York; 
procedencia: The Tallis lllustrated 
Atlas. 
Oxtord y Cambridge; procedencia: 

The Weekly Dlspatch Atlas. 

partes o capltulos y como a tales se las reconoce en la selección biblio
gráfica que figura al final del texto principal. Entre otras historias genera
les sobre el tema que me ha sido de inestimable ayuda debo. citar: Paul 
Zucker, Town and Square; Lewis Mumford, The Cíty in History -libro en 
general admirable y que carece tan sólo de las ilustraciones imprescindi
bles para hacer innecesaria la presente obra- y Patrick Abercrombie, 
Town and Country Planning, un minúsculo libro peso pesado con una 
excelente recopilación cronológica basada en la prolffica producción de 
artículos de su autor que, si hubieran sido deliberadamente estructurados 
en forma de libro, habrían hecho igualmente superfluo cualquier esfuerzo 
posterior. 

Debemos hacer mención de las siguientes sociedades, entida
des o instituciones por su permiso para la reproducción de ilustraciones: 
Aerofilms (figuras 1.11, 4.9, 4.46, 4.53, 5.19, 6.19, 8.21 , 8.26 y 8.29); 
Athlone Press, editores de A History of Architecture on the Comparative 
Method, de Banister Fletcher (figura 3.11); Karl Baedeker, editores de 
Russia, edición de 1914 (figuras 7.25 y 7.33); British Library (figuras 4.52 
y 4.54); Cambridge University Collection, derechos de reproducción reser
vados (figura 4.19); Ministerio Checo de Edificios Históricos (figuras 4. 72 
a 4.83); Biblioteca Pública de Oenver, Departamento de Historia Occiden
tal, fotograffa de W.H. Jackson (figura 1 0.58); lnstitut Géographique, Parfs 
(figuras 4.39 y 6.29) ; Biblioteca Municipal de Kingston-upon-Hull (figura 
4.48); Cartograffa Aérea de la KLM (figura 5.8); Museo de la Ciudad de 
Nueva York (figuras 10.29 y 10.31); National Library of Wales (figura 4.59); 
Office du Tourisme du Havre et de la Région (figura 6.32); State Historical 
Society of Colorado Ubrary, fotograffa de William G. Chamberlain, Oenver 
(figura 10.59); Oficina Nacional Suiza de Turismo/Ferrocarriles Federales 
Suizos. (figuras 4.65 y 4.67) ; Topham/Geographical Magazine (figura 4.49). 

El plano del puerto de Boston (fig ra 1 0.14) está tomada de una 
reproducción publicada por Historie Urban Plans, Box 276, lthaca, Nueva 
York. Un buen número de planos y mapas han sido dibujados por el 
propio autor especialmente para esta obra, bien en forma extractada o 
simplificada a partir de originales que no podían ser reducidos a dimensio
nes necesariamente pequeñas. 

La mayor parte del material que ilustra esta nueva segunda edi
ción está compuesto por una veintena de planos de ciudades de comien
zos del siglo pasado publicados originalmente en cuatro atlas relaciona
dos al margen. Estos planos y otros que contienen dichos atlas están 
siendo reproducidos y publicados de nuevo por Whitehall Press Limited, 
230 Vauxhall Bridge Road, Londres SW1 1 AU. 

Debo asimismo expresar mí gratitud a John Brooks y Julia Sur
den de mi editorial, George Godwin Limited, por el trato amable que han 
dispensado a un autor en ocasiones inevitablemente distraldo, y a George 
Mockrídge y al finado Robert McKown que me estimularon en todo mo
mento y son en gran parte responsables de que el libro original saliera 
adelante. Agradezco también a Warren Sullivan de Halsted Press, Nueva 
York, por la promoción del libro llevada a cabo ·en América del Norte. 
Finalmente, y en último lugar aunque no en el menos importante, mi 
agradecimiento a mi esposa Pat (licenciada en historia por el Uníversíty 
College de Londres) que ha soportado ya la preparación de dos edicio
nes, leyendo la mayor parte del texto un par de veces por lo menos y que 
-últimamente junto con Sarah, Joanna y Jonathan- ha compartido conmi
go la fascinación de visitar lugares a la vez viejos y nuevos. 
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1. Las Primeras Ciudades 

En la evolución histórica de las primeras civilizaciones urbanas y 
de sus-ciudades es posible distingui~_llls fases princjpales. Cada una de 
éstas comportó " ... en el ámbito económico, innovaciones radicales y real
mente revolucionarias en los métodos por los cuales las sociedades más 
progresistas aseguran su subsistencia, y cada una de dichas fases dio 
lugar a tales aumentos de población que, de disponer de estadlsticas 
fiables, a cada una le corresponderla un notable salto en la curva demo
gráfica". ' 

La primera de estas fases cubre todo el Paleolltico, desde sus 
orlgenes, hace medio millón de años, hasta 1 0.000 a.C., seguido por el 
Mesolitico y el Neolítico. Estos, a su vez, conducen a la cuarta fase, la 
Edad de Bronce, que se inicia entre 3500 y 3000 a.C. y dura unos 2.000 
añ~. Durante este último periodo se establecieron firmemente las prime
ras civilgaciones urbanas. 

En su excelente libro The First Civilisations: The Archaeo/ogy of 
their Originis, Glyn Daniel afirma que "ahora creemos que por la arqueolo
gía conocemos el lugar y el -momento en ·que surgieron ~rimeras 
civilizaciones: en el sur de Mesopotamia, en Egipto, en el Valle del Indo, 
en el Río Amarillo en China, en el Valle de Méjico, en las junglas de 
Guatemala y Honduras y en las costas y altiplanos del Perú. No las deno
minaremos civilizaciones primarias R!Jes esto nos o~ligarla a referirnos a 
Creta, Micenas, los hititas y Grecia y Roma como civilizaciones secunda
rias, y el término secundario parece tener una connotación peyorativa. 
Preferimos hablar de las primeras civilizaciones, las más tempranas, y de 
civilizaciones posteriores". La figura 1.3 muestra la ubicación geográfica 
de estas siete civilizaciones urbanas primigenias y las relaciona con las 
regiones agrlcolas más tempranas, conocidas o supuestas.2 

Como muestra el cuadro cronológico adjunto, las siete civilizacio
nes surgieron en momentos marcadamente distintos. Las tres primeras, 
en el supuesto orden de aparición -Mesopotamia, Egipto e India- son las 

-denominadas culturas "muertas", a partir de las cuales se desarrolló la 
civilización occidental. Aunque sus orígenes son mucho m~s recientes 
que el de la civilización china, que sigue a las anteriores en antigüedad, 
las tres culturas americanas -mejicana, centroamericana y peruana- son 
asimismo civilizaciones muertas: brutalmente destruidas, en sus respecti
vos estadios de desarrollo o declive, por los conquistadores españoles en 
los quince años que van de 15 j 9 a 1533. Alll, en pleno siglo XVI, "Europa 
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Figura 1.2. Cuadro que muestra los 
periodos cronológicos comparados 
del Neolitico y de otras culturas con
temporáneas en Oriente Medio y 
Europa. 

Es imposible llegar a establecer la 
cifra exacta de la población mundial 
en épocas remotas, pues no se dis
pone de datos fehacientes. No obs
tante, Jos cientfficos han intentado de
terminarla con la máxima precisión 
posible. Esta es una estimación re
ciente, forzosamente aproximada 
(E.S. Deevey, "Human Population", 
Scientific American, septiembre 
1960, pp. 195-196): 
Población mundial en la Prehistoria 
Paleolftico Inferior (hace 1.000. 000 de 
aflos) 
125.000 habitantes 

' Paleolftico Medio (hace 300.000 aflos) 
·•.ooo.ooo habitantes 
Paleolítico Superior (hace 25.000 
aflos) 
3.340.000 habitantes 
Mesolítico (hasta hace 10.000 aflos) 
5.320.000 habitantes 
Aun cuando estas cifras fueran co
rrectas tan sólo en parte, resultaría 
que existían poco más de cinco millo
nes de seres humanos cuando la eta
pa de caza y recolección de alimen
tos de- la existencia humana alcanzó 
su pleno desarrollo. El prolongado y 
lento aumento de poli/ación fue debi
do a las mejoras Introducidas en las 
armas, en /as técnicas de caza y a la 
mayor eficacia de los métodos para 
hacer frente a las Inclemencias del 
clima, a los animales predadores y a 
otras amenazas naturales que pesa-
ban sobre la existencia. La obtención 

encontró, si no su propio pasado, al menos una forma de su propio 
pasado",3 donde, por ejemplo, la tecnologla del metal se encontraba o 
bien estrictamente limitada, o bien aun por descubrir. 

China constituye una fascinante excepción. Desde sus-orlgenes, 
en la cuenca del Rlo Amarillo a finales del tercer milenio a.C., su cultura ha 
perdurado hasta el siglo XX sin interrupción duradera. Más aun, durante 
el s_!glb VJ!!. ftf:_ -uno de los momentos culminantes de su poder e 
influencia- _la civilización urbana china fue introducida en Japón, donde 
hasta ~_ntQnces sólo hablan existido asentamientos agrícolas. 
- - El presente capitulo tratará de los orfgenes de los asentamientos 
urbanos en Mesopotamia, Egipto e India. En el Apéndice A y en el Capitulo 
9, se dan unas descripciones más brev:es de los orfgenes urbanos en 
China, Méjico, América Central y Perú. El Apéndice B resume la historia 
del Japón urbano, desde los orlgenes de las primeras ciudades hasta su 
propia revolución industrial, que se inició en la segunda mitad del siglo 
XIX (los orfgenes urbanos en Europa en general y de las Islas Británicas 
en particular se tratarán en el capitulo 4 como parte de los antecedentes 
de la época medieval). ., 

En algunas partes del mundo, sobre todo en -Norteamérica y 
Australasia, la cult~bana fue introducida ~territorios deshabitados 
o impuesta a pueblos esencialmente primitivos. Existen todavla socieda
des aisladas que no hé!!!_ avanzado más allá de la fase paleolítica. 

Este capitulo parte de la base de que el desarrollo de la agricultu-J 
ra fu~ un requisito previo esencial para el nacimiento de los asentamien
tos urbanos. Hasta hace poco este punto de vista no había sido seriamen
te cuestionado. Sin embargo, la obra de Jane Jacobs Economy of Cities, 
publicada en 1969, sostiene la tesis contraria, a saber, que "el dogma de 
la primacía agrlcola es tan peregrino como la teorla de la generación 
espontánea" y que en realidad "la agricultura y la ganaderla surgieron en 
las ciudades". Se deduce, por tanto, que "las ciUdades debieron prece
der a la agricultura". Es probable que Jane Jacobs concibiera su teorfa 
para responder a ciertos descubrimientos arqueológicos recientes en 
Anatolia que muestran que, en varios aspectos, c;atal Hüyük posefa al 
parecer un estatus de "ciudad" hacia el séptimo milenio a.C. o incluso 
antes; tres mil años antes de los comienzos de la civilización urbana 
sumeria. (Jericó también ha suscitado controversias en cuanto a su tem
prano estatus urbano y se describe, junto Cata! Hüyük, en otra parte de 
este mismo capitulo). 

Una critica detallada de esta tesis, presentada con convicción 
pero decididamente sospechosa, no reviste importancia inmediata para 
las conclusiones de este capitulo; nuestro interés principal se centra en 
mostrar la forma de las primeras "ciudades" o "pueblos", En tanto que 
hecho arqueológico, la forma urbana en si misma no seve afectada por 
esta polémica. Sin embargo, la revolución neolltica y la revolución urbana 
revisten ambas tal importancia que no podemos desechar sin más la 
argumentación de Jane Jacobs, por lo que en el Apéndice O, se recoge 
una réplica a la misma. 

de alimento en cantidades mayores r . . 
oermitió la supervivencia de más se- ~os pr1meros asentamientos 
res humanos y mejores condiciones -

oa~~ la procreación. . . Las primeras criaturas de forma humana aparecen por primera 0 h:ltp van Doren Stern, Prehtstonc -
Europa vez sobre la tierra hace quizás un millón de años, y " ... se dispersan desde 
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¡ Inglaterra hasta China, y desde Alemania hasta el Transvaal".4 Se conside
ra que alrededor de 25.000 años a.C. la evolución flsica y orgánica del 
+iomo sapiens llegó a su fin y empezó el proceso moderno de evolución 
cultural. · 

Desde su primera aparición hasta el inicio dei Neolltico el hom
bre subsistió partiendo de bases muy similares a la de los otros animales, 
r~colectando los alimentos que encontraban en la naturaleza en forma de 
bayas, frutos, ralees y nueces, y algo más tarde, alimentándose de otros 
animales y de la pesca. La unidad social era la familia, pero la sociedad 
era nómada por necesidad· tenia que desplazarse constantemente en 

usca e nuevas uentes e alimento y llevar consigo sus escasos ense
res de un primitivo refugio temporal a otro.~ hubo unidad flsica perma
nente hasta aproximadamente 140.000 anos a.C. cuando " ... al aproximar-

-se la última gran glaciaciónTostiOm'bres se encontraban lo suficientemente 
pertrechados para desaTO)ar a otros habitañ'te'Sdé""S'üSCüevas y encontrar 
en éstas cobijo para si mismos. Por primera vez nos encontramos con 
verda~iviendas '.5 Sin embárgo, el tiempo de permanencia en taies 
refugios estaba dete minado por la continuidad en la disponibilidad de 
alimentos e~~edores'de la '~da":]-

EI profesor Childe observa que esta economla de recolección 
corresponde a lo que Morgan6 llama Periodo Salvaje y que" ... proporcio
nó la única fuente de subsistencia abierta a la sociedad humana durante 
casi el98 por ciento de la permanencia del hombre en este planeta" .7 Tal 
economla imponla un limite allndice d~ población que estaba en relación 
directa con las c~ndiciones climáticas y geológicas reinantes. Toda la 
población de las Islas Británicas alrededor del ano 2000 a.C. ha sido 
cifrada por Childe en no más de 20.000 individuos, con un incremento de 
hasta un máximo de 40.000 durante la Edad de Bronce. En Francia la 
cultura magdaleniense, entre los años 15.000 y 8.000 a.C., con unas 
fuentes de alimentación iniciales excepcionalmente favorables, tuvo una 
densidad de población máxima de 0,4 habitantes por kilómetro cuadrado, 
con un promedio general que oscilaba aproximadamente entre 0,04 y 
0,08.8 Otros ejemplos citados por Childe indican que " ... se cree que en 
todo el continente australiano la población aborigen nunca ha sobrepasa
do los 200.000 habitantes, con una densidad de sólo 0,01 habitantes por 
kilómetro C!Jadrado", 9 mientras que para las praderas de Norteamérica 
cita la estimación de Kroeber de que " ... la población cazadora no debió 
sobrepasar los 0,04 habitantes por kilómetro cuadrado".10 
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Rgura 1.3. Situación geográfica de 
las primeras civilizaciones (delimita
das por una linea de trazo grueso) 
en relación a la situación de las más 
tempranas comunidades agrfcolas 
conocidas (áreas rayadas) y otros 
hipotéticos centros agrfcolas tem
pranos. 1, Mesopotamia meridional 
(civilización sumeria); 2, Valle del 
Nilo (egipcia) ; 3, Valle del indo (cul
tura de Harappa) ; 4, Rlo Amarillo 
(Shang); 5, Mesoamérlca (azteca y 
maya); 6, Perú (Incaica). 
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Aunque por conveniencia a menudofi En algt;Jn momento, entre 8.000 y 10.000 años atrás, la humani-
se hace referencia _ai_Neolft(co _como dad empezó aejérCer un cierto tipo de control sobre la producción de 
época, éste no se ltmtta a mngun pe- - . _ . . . . . . .__ 
rfodo de tien;po en_ partícula~, sino alimentos mediante el cultivo s1stemát1co de Ciertas espec1es de plantas, 
que su duractón vana en las dtferen- sobre todo las semillas comestibles de gramíneas silvestres, antecesoras 
tes zonas. En algunos casos, los hom- d 1 b d d 1 t . 1 d t· · d · 1 " L l"d d 1 
bres seguían dependiendo de la caza, e a ce a a Y e ngo, y a o mes 1cac1ón -~-~mima es. a sa 1 a e a 
la pesca y la recolección mientras sus situación sin solución a que estaba abocado el Periodo Salvaje constituyó 
vecinos más avanzados practicaban 1 -6 6 · · t·f· ·rt·o 1 rt· · d 
una economía neolítica. De modo si- una revo uc1 n econ m1ca y c1en 1 1ca que conv1 1 a os pa 1c1pes e 
milar, los pueblos neolftlcos de deter- ésta en socios activos de la naturaleza, dejando de ser parásitos de 
mina~~s zona~ segufan empleando ésta."11 La revolución agrícola neolftica transformó la economia confiriéndo-
utenstltos de ptedra mucho después - . - . . - . . -
de que otros utilizaran herramientas le una base crec1ente en la producción de alimentos, permitiendo que la 
y armas de bronce o de hie~ro. pe unidad social se ampliaraaunque sólo fuera de modo marginal hasta 
hecho, el término Neolftico tmpltca - - ' - - -- ' -
simplemente que la pr()ducción de ~lcanz¡ir la del clan. 
alimentos se basaba en la agricultu-( La permanencia en un lugar de residencia estable tuvo a partir 
ra y la ganaderfa, sin que se conocie- -- . . . . - . 
rala tecnologfa de los metales, de este momento muchas más posibilidades, al t1empo que 1~ unrdad 
Aunque no cabe ?_uda que_ elf:leolfti- f~ica pasaba a ser la de la aldea, aunque los primeros asentamientos n_Q 
co supuso ~na revoluctón en el fueran más que un grupo de chozas rudimentarias Morgan denomina 
modo de vtda del hombre, se ha .... · 
sugerido que el término "evolución" Periodo Bárbaro a este estadio del desarrollo de la civilización. 
serfa más apropiado puesto que la El hombre neolftico no logró la producción controlada de alimen-
transformación tuvo lugar de manera . . . . . 
gradual. Las investigaciones recien- tos unrcamente con su esfuerzo. Por el contrano, hay ev1denc1as que 
tes han demostrado que existfan co- apuntan hacia el hecho de que tal vez abandonado a su propia suerte "el 
munldades parcialmente sedentarias, . . . ' . . ' 
desde 8900 a.C., entre pueblos an- Horno saprens hub1era contrnuado srendo un anrmal raro, como de hecho 
tes calificados de mesolfticos, y a /os lo es el salvaje'~ El paso decisivo que finalmente condujo a la c~ilización 
que hoy se suele hacer referencia b - --~ -- 1 1 t d- 1 ---b. 1· át" 
como proto-neolfticos. El desarrollo ra-na tuvo que esperar e est muo ex erno e os cam ros e rm reos 
de la plena producción alimenticia fue que tuvieron lugar al final clel último periodo glacial, hacia el 7.000 a.C. La 
~ás una evoluc~ón que una re~olu- fusióñdeíaS vastas masas de hielo del norte " no sólo convirtió las este-
ctón repentma; sm embargo, es mdu-
dable que las consecuencias de este 
cambio fueron revolucionarias en el 
más amplio sentido de la palabra. 
Sonia Cole, The Neolithic Revolutíon 

1Figura 1.4. Mapa del Cercano 
priente que muestra el "Creciente 
Fértil", en sombreado claro, y los 
'lntiguos yacimientos de cobre, en 
;sombreado oscuro. A, Mesopotamia 
~11eridional, valles del Tigrls y del Eu
frates; 8, Palestina; C, Egipto, valle y 
delta del Nilo. 

pas y tundras de Europa en bosques templados, sino que inició también 
la transformación de las praderas al sur del Mediterráneo y Cercano 
Oriente en desiertos jalonados por oasis".' 3 

En estas praderas " ... cuando el norte de Europa era todavra una 
tundra o incluso una superficie permanentemente helada ... crecían grami
neas silvestres que se convirtieron mediante el cultivo en nuestros trigos 
y cebadas; las ovejas y ganado apto para la domesticación vagaban 
libremente. En tal entorno las sociedades humanas podfan adoptar con 

U
xito una actitud agresiv~ hacia la naturaleza que les _r:_odeaba y proceder 
la ex_elotación activa del mundo orgánico. La crfa de ganado y el cultivo 
e plantas constituyeron el primer paso revolucionarioen la emancipa
iOn del hombre de su dependencia del medio ambiente"~4n> 

Se acepta generalmente que las condiciones favorables para la 
revolución agrlcola se dieron inicialmente a~y ~ste del Mediterrá-
neo, en ~1 área que se conoce com~~-"Creciente Fé~. término introdu-
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cido por el Profesor Breasted15 y sinónimo de la expresión "Cuna de la 
Civilización". Esta zona fértil, con la cual están relacionadas todas las 
civilizaciones primero rurales y posteriormente urbanas del Cercano y 
Medio Oriente, se muestra en sombreado claro en la figura 1.4. La zona 
tiene la apropiada forma de una hoz y parte del extremo septentrional del 
Golfo Pérsie?._ e!tendiéndose en dirección norte hacia las ~~!!tes monta
ñosas del Tigris, antes de torcer hacia el oeste atravesando el río. Eufra
tes. Desde allí describe un arco a través de Siria y los valles y llanuras de 
Palestina, quedando interrumpida por el desierto del Sinaí, pero el amplio 
delta y el estrecho valle del Nilo forman una substancial prolongación 
hacia el interior de Egipto, en dirección sur. 

En Mesopotamia la relación de los asentamientos neolíticos " ... se 
inicia en los pequeños oasis de estepas y mesetas. A pesar de la amena
za de sequía, las-dificultades de dominar la tierra fueron menos arduas en 
estos lugares que en las llanuras aluviales de los ríos principales".16 

Hacia 5500 a.C., después de al menos tres mil af'\os de lento desarrollo, 
existían comunidad~s agrfcolas firmemente establecidas en las tierras 
más elevadas, comunidades que fueron descendiendo gradualmente ha
cia los valles del Tigris y del Eufrates a medida que se secaban lqs 
depósitos aluviales y mejoraban las técnicas, especialmente las de regad lo. 

El prOfesor Fairman menciona que en Merimde, Egipto, al noroes
te del delta, "tal vez en época tan lejana como es el año 4000 a.C., el 
asentamiento primitivo ocupaba una superficie de 550 por 365 metros 
como mfnimo, y en una parte algunas de las chozas se encuentran dis
puestas en dos hileras claramente definidas con un camino en medio"Y 
Se'han descub}erto otros lugares identificados como poblados n'eolíticos 
egipcios en Fayum, a orillas de un lago al oeste del Valle del Nilo, y que 
estuvieron ya firmemente consolidados durante la primera mitad del quin-

---
to milenio. 

La Edad de Bronce 

( Antes de pasar a describir el proceso de transformación que 
entre los af'\os 3500 y 3000 a.C. experimentaron los asentamientos de la 
sociedad neolitica hasta convertirse en las primeras ciudades -la "revolu
ción urbana" del profesor Childe- es necesario dar una definición del 
concepto de ciudad. Gideon Sjoberg lo ha definido concisamente como 
"una comuñidadde con~iderablemagnitüCfY elevada densidad de pobla
ción que alberga en su seno a una gran variedad de individuos especiali
zados en tareas no agrícolas, incluyendo entre éstos a una élite culta". 18 

En esta definición se e_!!_cuentran implfcitos dos esit~ para 
la revolución urbana: primero, la producción de un excedente almacena
ble de alimentos y otras matenas pnmas por parte de un sector de la 

- soCiedad a-fin de mantener las actividades 'de los individuos especializa
dos; segundo, la existencia de alguna forma de escritura, sin lo cual no se 
puede establecerüñ registro permanente de los acontecimientos y no es 
posible el desarrOllo creTaS matemáticas, la astronomía y otras ciencias. 

Hay otros requisitos a considerar, entre los cuales Tos principa
les son: tercero, una organización social que garantice la continuidad de 
los aprovisk>namientos a los individuos especializados urbanos y que IJ 

contra~ las fuerzas de trabajo para obras de envergadura de carácter h 
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La mayor parte de las principales in
novaciones tecnológicas de la Anti
güedad se produjeron dentro del área 
limitada del Oriente Próximo y el ex
tremo oriental del Mediterráneo, y 
nada más erróneo que Imaginar que 
estas regiones eran en la Antigüedad 
como las conocemos hoy. Incluso en 
los últimos diez mil affos tuvieron lu
gar enormes transformaciones que 
nada tienen que ver con los cambios 
de población (migraciones o explo
siones demográficas), ni con el re
ciente desarrollo de las ciudades, la~ 
cafl:eteras y 7os ferrocarrHes. Es m~ 
cho. más eseñcial el ñecho de que 
toda la ecológfá de. la región ha expe
rimentado cambios drásticos. Lo que 
hoy conocemos como llanuras abier
tas y polvorientas o fértiles tierras de 
cultivo, estuvieron hace más o me
nos diez mil affos densamente cu
biertas de bqsques, en los cuales vi
vfa una amplia variedad de animales 
salvajes. Esto no quiere decir que no 
existieran desiertos, sino más bien 
que muchas colinas que en la actuali
dad son estériles cordilleras rocosas 
estuvieron, al menos en parte, cubier
tas de árboles, mientras que sobre 
los valles ribereffos probablemente 
se extendían densos bosques. 
Henry Hodges, Technology in the An-

cientWorld 



l_s:omunitario; cuarto, una capacidad tecnológica que proporcione los me
dios para el transporte de los materiales en bruto, y aporte unas mejoras 
significativas a la naturalezay a la calidad-cleros utensilios. 

Como ha dicho Childe, "la posibilidad de producir el excedente 
necesario era inherente a la naturaleza misma de la economía neolitica; 
su materialización, sin embargo, precisó de aportaciones al caudal de 
ciencia aplicada que poseían los bárbaros, asl como de una modificación 
en las relaciones sociales y económicas".19 

[ 

En el transcurso del cuarto milenio a.C. se reunieron los requisi
tos suf~c;;:.tes para llevar a cabo la revOiución urbana, ya f~era po~nven
ción o descubrimiento. Para citar de nuevo a Mumford, "hasta donde 
alcanzan los conocimientos actuales, ~1 cultivo de cereales, el arado, el 
torno de alfarería, la embarcación a vela, el telar, la metalurgia, las mate-

Figura 1.5. Centros urbanos en 
Mesopotamia, las estribaciones 
montañosas aparecen sombreadas. 
1, Eridu; 2, Ur; 3, Erech (todas ellas 
ciudades sumerias); 4, Babilonia; 5, 
Assur; 6, Arbela (Erbil); 7, Nlnive; E, 
Rlo Eufrates; T, Rlo Tigris. La linea 
punteada representa el perfil de la 

¡ costa hacia el ano 2000 a.C. 

máticas abstractas, las observaciones astronómicas exactas, el calenda~ 
rio, la escr(tura y otros·modos de discurso inteligible en forma permanen
te, surgieron todos ello~ R si al mismo tiempo hacia el año 3000 a.C., 
siglo más o siglo menos~ ' " 

El requisito indispensable para la revolución urbana es la produc
ción de un excedente de alimentos. Por 'i()"Que se sabe esto fue posible 
por primera vez en las llanur~ ~uviales del Tigris y el Eufrates.2 1 Entre 
4000 y 3000 a.C. -o tal vez antes- algunas comunidades rurales de la 
baja Mesopotamia no sólo aumentaron en tamaño sino q~ sufrieron 
cambios en su estructura. Estos procesos culminaron en las ciudades
estado sumerias a partir del año 3000 a.C., con sus decenas de- miles de 
habitantes, sus complejas religiones, su estructura de clases polltica y 
militar, su tecnologfa avanzada y sus amplios co-ntactos comerciales. 

n 
Los procesos agrlcolas sobre los suelos aluviales dependian del 

egadío; éste se realizaba inicialmente en forma rudimentaria y en áreas 
muy localizadas, pero más tarde se recurrió a ~as obras de canalización y 
ontenció.!!_a gran escala, hecho éste vinculado al advenimiento de las 
iudades plenamente est~b~das. "El territorio que más tarde habria de 

convertirse en Sumer carecía de piedra para la construcción e incluso de 
madera (exceptuando los troncos de palmeras), y la escasez de minera
les era absoluta; su clima era seco y el régimen de sus ríos no daba lugar 
a crecidas anuales como las del Nilo. Y a pesar de todo, era una tierra de 
oportunidades. "22 

No se sabe con certeza cuándo se fundaron los primeros asenta
mientos en las tierras aluviales. Grahame Clark indica que "los primeros 
habitantes que nos son conocidos con cierto detalle son los pobladores 
de ai 'Ubaid, una humilde aldea situada en un exiguo monticulo o islote 
que se erigía sobre el aluvión del rio en el valle del Eufrates. Estos pue
blos aparecen por primera vez en los anales arqueológicos hacia finales 
del quinto milenio ... ".23 

Hasta aproximadamente el año 2750 a.C., cuando Sargón fundó 
~ud'adde Agade cei=Cade Ba_eilonia como capital de un e~t~<!9 sumerio 
unido, los principales asentamientos urbanos fueron_ ciudades-estado 
efectiyamente autónomas de las que "al menos once de ellas, incluyendo 
Ur, Erech, Larsa, Kish y Nippur, mantenian simultáneamente dinastias 
independientes y a veces en lucha abierta entre si".24 A su vez la dinastia 
de Akkad fue derrocada y la ciudad de Ur asumió el control del imperio 
sumario dura,nte la Tercera Dinastía, entre 211 O y 2015 a.C. aproximada
mente. Ur constituye el ejempl~ás ~gnificativo de ciudad sumeria tanto 
por su if!!Portancia como capital de una de las dinastías como por la gran 
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S 
magnitud de las excavaciones llevadas a cabo en ese lugar. Ur está 
situada aproximadamente a medio camino entre el actual extremo septen

- trional Elel Golfo Pérsico y Bagdad. Durante la Tercera Dfnastla se encon
traba a orillas del Eufrates (que ahora discurre unos 15 kilómetros al 
oeste) a pocos kilóm~tros del mar. 

Antes de describir la ciudad de Ur, es preciso dar una breve 
explicación de la formación de los tells tanto en la MgsoQotamia arcaica 
como en Ta hi~toria urbana posterior. El término te/1 es de origen ;;eislámi
co y se refiere a aquellos montlculos claramente formados por la mano 
del hombre que como tales constituyen un elemento arqueológico carac
tériStico de Irán, lrak, Palestina, Turqufa, Rusia meridional y algunos luga-

-res europeos mUy determinados. Generalmente estos montfculos han 
estado habitados hasta tiempos recientes; no obstante,~ e~s~ltado 
de la ocupación del lugar a lo largo de varios milenios. En efecto, se sigu"e 
•Jiviendo en Erbif (fa antigua Arbela, figura 1.11) y en Kirkuk, o, en palabras 
je Glyn Daniel, "tal vez deberla decirse que se vive sobre tales lugares; 
han estado habitados de forma más o menos continua desde tiempos 
muy lejanos hasta la actualidad, desde hace quizá seis u ocho mil años".25 

Figura 1.6. Megiddo, en Palestina; 
sección transversal del tell, mirando 
en dirección norte. 

Un te/1 ~formaba por las ~cesivas reconstrucciones de una 
ciudad sobre las ruinas de las anteriores. En Mesopotamia y en otros 1 
valles fluviales lamayorla de los edificios se construfan- con ladrillos de .. 
arcilla secados al sol; los ladrillos cocidos en hornos sólo eran utilizados 
para el re~stimiento d~as murallas de las ciudades o en palacios y 

templos. La vida de una casa construida con ladrillos de adobe se reducfa 
probablemente a un período de 7.5 años, al cabo del cual se desmorona
ba por la acción de los agentes atmosféricos. Los cascotes se nivelaban y 
servfan de cimientos a la nueva casa, con lo que se elevaba el nivel 
efectivo del suelo. Este proceso solía ser continuo; la ciudad se regenera
ba célula a célula. En ocasiones también tenia lugar una reconstrucción 
total, probablemente después de una completa destrucción de la ciudad 
o de un periodo de desocupación. 

Podemos señalar al respecto que en otras ciudades el nivel 
actual del suelo está situado a una altura considerable, muy por encima 
del nivel original, como consecuencia de procesos análogos; en Londres 
y Roma, entre otras muchas ciudades fundadas en la Antigüedad, son 

Figura 1.7. Sección transversal del 
te// de Troya que muestra las diferen
tes fases en las cuales el nivel del 
"suelo" interior a las sucesivas mu
rallas de fortificación fue elevándo
se gradualmente por encima del fon
do rocoso. 
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Figura 1.8. Ur; plano del trazado 
general del periodo 2100-1900 a.C. 
(tal como fue excavada por Sir Leo
nard Woolley). La superficie urbana 
intramuros era de 89 hectáreas y su 
población máxima pudo alcanzar los 
35.000 habitantes. Se ha estimado 
una cifra de 250.000 habitantes para 
la totalidad de la población de la 
ciudad-estado. A, puerto del norte; 
8, puerto del este; e, el temenos 
(véase figura 1.9); O, barrio de vivien
das de alrededor de 1900 a.C. (véa
se figura 1.1 0). El cauce principal 
del Eufrates discurrla a lo largo del 
lado occidental de la ciudad. 

/ ~ 

característicos los edificios históricos cuyas plantas bajas están por deba
jo de los niveles de las calles circundantes. Sir Leonard Woolley indica 
que "los pavimentos de mosaico de la Londíníum romana se encuentran 
entre 7 y 9 metros por debajo de las calles de la City moderna".26 La 
misma topografía de las colinas de Roma, tal como la describe el Profesor 
Lanciani, sufrió cambios radicales incluso antes de finalizar la Edad Anti
gua; la colina del Palatino, por ejemplo, fue cubriéndose de una "capa de 
escombros que oscila entre 2 y 20 metros de espesor".27 En las ciudades 
abandonadas durante períodos prolongados el polvo se acumula de for
ma naturai~Lanciani observa que "si el Foro de Trajano, excavado por Pío 
VIl (1800-1S23), no fuera barrido una vez por semana, al final de cada ano 
se encontraría cubierto por más de dos centímetros de polvo, o lo que es 
lo mismo, por más de dos metros al cabo de un siglo".28 

La civilización sumeria 

Ur de los Cal deos 

El r'ivel mejor conservado de las ruinas de la ciudad correspon
de al periodo de lbin-Larsa, hacia el 1700 a.C., cuya excavacij;n describe 
Sir Leonard Woolley en su fascinante obra Ur of the Chaldees. En este 
periodo tardío el trazado conservaba la forma básica de la ciudad de la 
Tercera Dinastía y "las excavaciones efectuadas en otros lugares eviden
cian que Ur fue, en todos sus puntos esenciales, perfectamente represen
tativa de las capitales del estado sumerío desde el Golfo Pérsico hasta 
Mari, en el curso medio del Eufrates".29 
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En la ciudad de Ur correspondiente a la Tercera Dinastía se ta a un: 
distinguerl1 tres partes fundamentales: la antigua ciu~ad amurallada, el urbanas 
temenos o recinto sagrado y la ciudad exteriorJ La ciudad amurallada debiero1 

-tenía forma ovalad'!_ irregular, de unos 1.200 metros de longitud por 800 lelo en r 
metros de anchura. Se erguía sobre el montículo formado por las ruinas de vivie.r 
de las edificaciones precedentes; el Eufrates discurría por el lado oeste y dad has· 
.11n amplio c.aoal navegable..la rodeaba por el norte y el ester Dos puertos -nale5 at 
situados al norte y al este proporcionaban fondeaderos protegidos, y ..e.s_ ,¡. ~tiq ta 
J?OSible que un canal menor atravesara el área urb~. posterio 

La muralla de fortificación era básicamente la construida durante habrían 
los 18 años que duró el reinado de Ur-Nammu, el fundador de la Tercera unas co 
Dinastía. Sir Leonard Woolley la describe "de una altura de 8 metros o 
más por encima de la llanura; servía de muro de contención a la platafor
ma sobre la que se levantaban los edificios de la ciudad. La subestructura 
de la muralla estaba ~nteramente construida en adobe,-y en su base tenía 
un espesor de no menos de 23 metros~! muro propiamente dicho, cons
truido de ladrillo cocido, que coronaba toda la subestructura, ha desapa-

. recido, al menos en los puntos en que se han efectuado las excavaciones, 
pero a juzgar por el tamano extraordinariamente grande de los ladrillos 
empleados, debió constituir una estructura de gran solidez".30 

r- ..-: 
, , El temenos ocupaba la mayor parte del sector noroeste de la 

L
ciudad. Con excepción de los puertos, contenía los únicos espacios abier
tos si9ñificativos de la CiUdad, aunque su us-o estaba es~ncialmente-reser
vado a Lo~cerdotes y miembros de la cort~. El trazado del temenos 
(véase la figura 1.9 y el plano general de la ciudad) data del reinado de 
NabucQdonosor {!lacia 600 a.C.) cuando la ordenación irregular de la 
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zona fue reorganizada siguiendo alineaciones rectilineas. ~1 resto de la 
ciudad intramuros estaba densamente edificado\con barrios de viviendas. 
Se ha exéavado una parte considerable de unos de estos barrios, al 
sureste del temenos. Esta zona de viviendas parece constituir una de las 
partes más antiguas de la ciudad, "donde durante muchos siglos se 
hablan ido edificando casas que posteriormente se habían desmoronado, 
pasando a formar parte de una plataforma donde construir nuevos edifi
cios, de tal modo que hacia 1900 a.C. era una colina que se destacaba 
sobre la llanura".3 1 

Al parecer 1~ casas estaban habitadas por individuos pertene
cientes a la clase media. Su tamaño era variabl~_al igual que su planta, en 
función de la disponibilidad de espacio y de los medios del propietario. 
Pero en líneas generales las casas se construfan de acuerdo con un plan 
general. 

La construcción de estas casas resultó ser mucho más sofistica
da y sus proporciones mucho más ambiciosas de lo que Woolley había 
imaginado. Espetaba encontrar edificios de una sola planta, construidos 
en ladrillos de adobe y con sólo tres o cuatro habitaciones, y en su lugar 
descubrió casas de dos plantas, construidas con ladrillos cocidos en la 
planta baja y adobes en la planta superi or; el yeso y la cal ocultaban el 
cambio de material. Habfa hasta 13 y_! 4 habitaciones alrededor de un 
patio central pavimentado que permitra la iluminación y la aireación de las 
e~tancias de la casa. En palabras de Woolley, Ur fue sin lugar a dudas una 
gran ciudad cuyas sofisticadas condiciones de vida demostraban que 
habfa heredado las tradiciones de una civilización antigua y altamente 
organizada. 

El desarrollo de la edificación en torno a un patio como respues
ta a una supuesta necesidad de intimidad doméstica en condiciones 
urbanas de gran densidad de edificación, donde las estrechas calles 
debieron ser ruidosas, sucias y potencialmente peligrosas, t~ne un para
lelo en nuestros dfas en la adopción del tipo de la casa "patio~e tipo 
de vivienda hace compatible la intimidad en condiciones de elevada densi
dad hasta un punto imposible de lograrc on tipos edifiCatorios convenciO-

-nale~ abocados al exterior. Además de la razón expuesta,l as casas con 
.,. ¡:Jatiq tanto en Mesopotamia como en Egipto y en el valle del Indo, y 

posteriormente en Grecia y en las regiones cálidas del Imperio Romano, 
habrían favorecido la convección natural del aire, permitiendo alcanzar 
unas condiciones ambientales más frescas. 

,¿ sté!§..Qasas, con su distribución de estancias altamente civiliza
da y dotadas de los servicios adecuados, representan el resultado eviden
te de un largo proceso evolutivo, si bien aparecen agrupadas en traZadOS 
que "han rebasado las condiciones de la aldea primitiva y no se ajustan a 
ningún sistema de planeamiento urbano".32_É_sta evolución natural no_ 
planificada de una ~iudad, originada generalmente a partir:_ de una aldea, 
~e denomina ~recimiento orgánico" y representa, con mucho, la más 
extendida de las dos tendencias de actividad radicalmente opuestas con 
arreglo a las cuales la humanidad ha fundado y ensanchado sus asenta
mientos urbanos a lo largo de la historia. La segunda tenden~ia, que, en 
comparación con la anterior, no ha producido más que un número muy 
reducido de ciudades y que es de origen relativamente más reciente, e2_ 
aquella basaqa en un método planificado, predeterminado. El crecimiento 
orgánico, al menos hasta tiempos recientes, denota una expansión incon
trolada. Es posible llegar a un crecimiento orgánico de estas caracterrsti-

L......._._ , , , , ,llO 100m1 

Figura 1.9. Ur; plano del temenos, 
la ciudadela religiosa de Uiciudad, 
rodeada de sólidas murallas y domi
nada por un ziggurat de varias plan
tas situado en la esquina occiden
tal. La disposición del ziggurat, de 
los templos, palacios y edificios gu
bernamentales anexos se organizó 
con arreglo a alineaciones planea
das bajo Nabucodonosor. Woolley 
opina que la forma del temenos al 
comienzo del segundo milenio a.C. 
(es decir, contemporánea del barrio 
de viviendas que muestra la figura 
siguiente) habla sido asimismo el re
sultado de procesos de crecimiento 
orgánico, aunque los edificios con
cretos del temenos de aquella épo
ca tuvieran plantas rectilfneas. 

Figura 1.1 O. Ur, plano de detalle del 
barrio de viviendas del periodo 
1900-167 4 a.C., excavado por Sir 
Leonard Woolley al sureste del teme
nos (véase figura 1.8, D). A, Plaza de 
la Panadería, un pequeño espacio 
destinado a mercado; 8, Callejón del 
Bazar que conduce a éste desde la 
calle principal; C, pequeños altares 
locales. Las calles se muestran en 
sombreado; los palios de viviendas 
se representan con una trama de 
puntos. 
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Figura 1.11. Erbil (la antigua Arbe- / 
la) en el noroeste de lrak, a unos.' 
300 kilómetros al norte de Bagdad y 
al pie de las montañas del Kurdis
tán. El te//, en el centro de la fotogra
fla, ha sido ocupado de modo más o 
menos continuo desde hace 6.000 
u 8.000 años. La densa trama celu
lar compendia la forma urbana de
bida a un crecimiento orgánico de
sarrollado a lo largo de toda la histo
ria de la civilización humana. 
Las estrechas calles, los patios parti
culares de las casas y probablemen
te la plaza del mercado constituyen 
los únicos espacios abiertos interio
res al núcleo urbano. Erbil no debe 
haber sufrido cambios físicos signifi
cativos desde el cuarto o el quinto 
milenio a.C.; el barrio de viviendas 
de Ur (figura 1.1 O) hubiera tenido 
prácticamente el mismo aspecto vis
to desde el aire. Las recientes vivien
das "suburbanas" en la parte supe
rior izquierda, también compuestas 

cas partiendo de un origen planificado con el estatus urbano resultante ..., 
de, por ejemplo, la decisión de edificar en un lugar elegido. Muchas ! 
ciudades a lo largo de la historia se han originado de este modo. -

El crecimiento orgáoico produjo paisajes urba_!los de e_intoresca 
variedad, cuyo mejor exponente tal vez sea la forma urbana medieval. A 
p~sar de sus serpenteos y su estructura viaria aparentemente ilógica, 
esos trazados urbanos no obstante se ajustan claramente a un patrón 
natural indefinible. El plano de detalle de la agregación ti pica de viviendas 
de Ur demuestra'~nte el resultado de este crecimiento orgániC.Q 
(figura 1.1 0). En el capítulo 4 se exponen ulteriores consideraciones acer
ca de la evolución de los asentamientos urbanos originados a partir de 
una aldea primigenia~ma urbana planificada con trazados viarios 
predeterminados basados generalmente en una simple retícula rectilínea, 
debe hacer aparecido, por razones que se expondrán más adelante en 
este mismo capítulo (en relación con los ejemplos más tempranos de los 
que se tiene noticia)L co':!._posterioridad a que los prim_e_!"os asentamientos 

_hubieran adquirid_o el estatus de urbe a través de ~ocesos de crecimien
to orgánico. 
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Jericó y c;atal Hüyük 

, 
la antigua Jericó, de cuyos restos arqueológicos se tiene conoci

miento desde hace varias décadas, y <;:atal HOyO k, excavada hace relativa
mente poco tiempo, son dos de los desafíos más poderosos a la tesis que 
defiende que la civilización surgió inicialmente en Mesopotamia. Se sabe 
que Jericó fue un asentamiento densamente urbanizado dotado de pode
rosa5murallas y que contaba con una administración evolucionada ya en 
el año 8000 a.C. Kathleen Kenyon, responsable de la dirección de las 
excavaciones de Jericó, señala en la tercera edición de su Archaeo/ogy in 
the Ho/y Land que "después de que el asentamiento alcanzó su tamaño 
máximo, fue rodeado de sólidas murallas y asumió pleno carácter urba
no". <;:atal HOyOk (que se ilustra con mayor detalle en el Apéndice G de la 
presente obra) posera asimismo ciertas características urbanas hacia el 
7000 a.C. Sin embLirgo, ni Sir Mortimer Wheeler en Civilisations of the 
lndus Va/ley, ni Glyn Daniel en The First Civilisations se muestran convenci
dos por tales aseveraciones. Wheeler escribe que "según la aceptación 
usual de la palabra, la idea de civilización parece implicar ciertas cualida
des que van más allá de los logros que pueden atribuirse a Jericó", y "el 
importante asentamiento de <;:atal Hüyük representa una aproximación a 
esta condición". {¿aniel es aún más rotundo: "ni Jericó ni <;:at~l HOyOk 
constituyeron civilizaciones: fueron tan sólo grandes asentamientos que 
podrían denominarse proto-ciudades. No cumplían los otros requisitos 
de la definición de Kluckhohn. Pueden haber sido intentos fallidos hacia 
la civilización, una sinoecia que no fructificó; o tal vez podrlamos etiquetar
las simplemente como aldeas rurales afectadas por un crecimiento des-
proporcionado" (véase nota 18). .. 

Jerusalén 

La larga historia urbana de Jerusalén se remonta a casi 4000 
años atrás, pero por fortuna para los arqueólogos, el área de la ciudad 
moderna no ocupa el lugar de los asentamientos más tempranos, empla
zados al sureste. Kathleen Kenyon en Jerusalem: Excavating 3000 Years 
of History describe cómo la importancia de la ciudad a partir del tercer 
milenio reside en el hecho de que su ubicación hacia posible el control de 
la importante ruta que atravesaba el altiplano central de Palestina de norte 
a sur. 

El primer asentamiento ocupaba el extremo meridional de un 
cerro limitado, al oeste, por el valle llamado Siloam (antiguo Cedrón) y, al 
este, por el valle llamado Tyropoeon. La historia escrita de la ciudad se 
anticipa en varios siglos a los extensos testimonios blblicos por cuanto es 
mencionada ya en cartas enviadas por los gobernadores locales a los 
funcionarios de Akhenaten en Egipto entre los años 1390 y 1360 a.C. El 
estado de los conocimientos actuales demuestra que el primer asenta
miento ocupaba una superficie de poco más de 4 hectáreas y que la 
primera muralla data de alrededor de 1800 a.C. La alineación de esta 
fortificación es la misma que seguiría la de la Jerusalén yebusita, tomada 
por David hacia 996 a.C. David y su hijo y sucesor, Salomón, fundaron 
Jerusalén como el centro religioso destinado a unificar las tribus de Judá 
e Israel. Salomón construyó el primer templo sobre una ampli? terraza 
artificial situada al norte del antiguo núcleo urbano, templo que probable-

por casas con patio pero estructura
das con arreglo a un trazado en retr
cula, pueden considerarse como la 
vista aérea equivalente de los "po
blados" egipcios planeados de Tel
ei-Amarna (figura 1.18) y Kahun (fi
gura 1.19), así como de los barrios 
de viviendas de las ciudades perte
necientes a la cultura de Harappa, 
en el valle del Indo (páginas 28 a 34). 

,__ _ _ __,lOOm 

carretera moderna :-,_ 

~,\\\ 

Figura 1.12. Jericp, perfil de las 
murallas y de las zonas excavadas 
(según Kathleen Kenyon). La fecha 
más temprana que se ha podido ob
tener hasta ahora por el carbono-14 
se remonta aproximadamente al ai'\o 
9000 a.C. para lo que se supone fue 
una especie de santuario fundado 
por cazadores mesoliticos junto a 
una fuente, que más tarde iba a ha
cer posible el cultivo de regadlo en 
el valle del Jordán, que en Jericó 
está situado a unos 275 metros por 
encima del nivel del mar. Los des
cendientes de estos cazadores de
bieron hacer progresos notables 
para lograr la " plena transición des
de una existencia nómada hasta una 
existencia sedentaria, en lo que de
bió ser una comunidad de conside
rable complejidad" durante un perlo
do de tiempo de unos mil anos. 

Figura 1.13. JEWJSalén, plano gene
ral que sitúa el lugar del primer asen
tamiento con respecto a la Jerusa
lén medieval encerrada por las mu
rallas de Solimán el Magnifico, de 
1538-41 d.C. 



Figura 1.14. ~a. plano gene
ral de la ciudad de Nabucodonosor. 
La ciudad estaba rodeada en toda 
su extensión, de unas 36 hectáreas, 
por una doble muralla. La Gran Babi
lonia estaba rodeada por una mura
lla exterior de unos 17 kilómetros de 
longitud; las estimaciones sobre la 
población total alcanzan la cifra de 
casi 500.000 habitantes. 

mente estaria unido con su complejo palaciego. Sin embargo, nada s' 
sabe acerca de estos ~dificios: lo que quedaba de- ellos en tiell}pos de 
Herodes el Grande (37 - 4 a.C.) quedó sepultado en el interior~ la vasta 
plataforma construida para Jev!!ntar un nuevo te-mplo. 

- El templo de Herodes también ha desaparecido por completo, 
pero la gran plataforma, limitada por imponentes muros de contención, ha 
sobreVIvido comouno de los rasgos más caracterfsticos de la ciudad 
moderna., 

Babilonia 

Originariamente Babilonia estaba situada en la orilla izquierda 
del brazo central del antiguo curso del Eufrates, en la confluencia de lar 
rutas comerciales entre el Golfo Pérsico y el Mediterráneo. La historia dt 
la ciudad se remonta a fechas muy lejanas y en el transcurso de aquella 
sufrió los efectos de numerosas batallas hasta que fue reconstruida por 
última vez bajo Asarhadon a partir de 680 a.C. S!_ plano de la ciudad 

descubierto por las excavaciones arqueológicas corresponde esencial
mente al de la ciudad de Nabucodonosor, que reinó de 605 a 561 a.C., 
poco después de la caída del Imperio Asirio a manos de los babilonios. 
Tras la toma de Jerusalén por Nabucodonosor en 587 a.C., Johoakim, rey 
de Judá, y miles de los suyos fueron desterrados y conducidos a Babilo
nia. A partir de 680 a.C. Babilonia se convirtió en una ciudad estructurada 
con arreglo a una retícula y quedó dividida en dos partes por el encauza
miento del Eufrates mediante terraplenes pétreos cuyo curso salvaba un 
puente permanente. 

Uruk 

Uruk, conocida también como Warka, la Erech del Antiguo Testa
mento, estaba situada cerca del Eufrates a unos 1 00 kilómetros río arriba 
de Ur. Fue la mayor de las ciudades sumerias conocidas, con una exten
sión de 500-hectáreas dentro de las murallas del tercer milenio a.C. Es!e 
perfmetro fortificado ha sido localizado en su totalidad y consistfa en up 
doble muro de unos 1 O kilómetros de longitud reforzado por casi un mille 
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de baluartes semicirculares. Uruk floreció entre 3500 y 2300 a.C., aproxi
madamente. 

Egipto 

Aunque a primera vista pueda parecer perfectamente compara
ble con Mesopotamia por el hecho de que ambos paises estaban_atrave
sados por grandes ríos que discurrían por Willes y llanuras inmensamen-J 
te fértiles y que ofrecían análogas oportunidades al hombre primitivo, la . 
evolución de los asentamientos urbanos en ·Egipto se desarrolló según 
lfneas totalmente opuestas., Jacquetta Hawkes y Sir Leonard Woolley afir
man que "nada más diferente del mosaico de ciudades-estado que se 
repartían el valle del Tigris y del Eufrates, que el reino unificado de Egipto,_ 
donde la ciudad r:ealmente no existía'~ La ausencia de restos urbanos - ---
de alguna significación anteriores al 2600 a.C., aproximadamente, ha favo-
recido la opinión errónea de que la civilización de Egipto tiene un origen 
mucho más reciente que la de Mesopotamia. Nada más lejos de la verdad, 
como evidencia el avance tecnológico necesario para llevar a cabo la 
'onstr.ucción de la Gran Pirámide de Keops (c. 2600 a.C.). Existe hoy un 
)nsenso general sobre la existencia de "ciud~des" ~n Egipto, al menos 
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Figura 1.15. Uruk, plano general de 
la ciudad que muestra la linea de la 
muralla del tercer milenio a.C. y la 
ubicación del núcleo ocupado por 
el complejo del templo de Eanna. 
Durante el periodo de Uruk (aproxi
madamente de 3500 a 3000 a.C.) 
este conjunto consistla en el habi
tual grupo de templos, palacios y 
edificios administrativos y de alma
cenamiento. El impresionante ziggu
rat de l.Jr Nammu data de 2100 a.C. 
aproximadamente. 
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Figura 1.16. Centros urbanos de 
Egipto. 1, Akhetaten (Tel-ei-Amarna); 
2, Tebas; 3, Menfis (A, poblados 
neollticos en Merimde; B, en Fayum). 

Figura 1.17. Trazado de Akhetaten 
(Tel -ei-Amarna). 1, núcleo urbano; 
2. suburbio norte; 3, ciudad meridio
nal; 4, edificio de tributos; 5, pobla
do c brero (figura 1.18). 

- - - -- - ·- . " 
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tan antiguas como las sumerias, pero por una serie de razones tomaron 
una forma completamente diferente, lo que darla como resultado la ausen
cia de restos tempranos identificables. 

La razón principal, tal vez determinante, de este hecho es la paz 
interna que reinó en Egiptodesde los primeros tiempos; no habla la 
necesidad económica, como ocurrió en Mesopotamia, de ocupar conti
nuamente el mismo lugar a fin de aprovechar la enorme inversión de 
capital que representaba la muralla defensiva. Una segunda razón que 

Tiene relación directa coñTa primera, es que dada la movilidad urbana, los 
sucesivos faraones tenían libertad para pasar el tiempo de su réiñadO"eñ 
este mundo, preparando su tumba para 1~ otra vida que seguiría despues 

~la muerte (la base de la religión egipcia), en un lugar diferente al de Su 
predecesor. 

Otra razón ulterior sobre la escasez de restos urbanos en compa
ración ~~9ran número de edificios religiosos que han perdura~. está 
basada en que casi todos los recursos de la industria de la construcción, 
junto con la totalidad de los materiales duraderos, eran puestos a disposi
ción de!Proceso edificatorio de tumbas y templos.Las áreas urbanas 
egipcias- fueron construidas en adobe al igual que en Mesopotamia, pero 
alno producirse un te// clara'"'iiieñte reconociblé como resultado de la 

-QCu~ción de un lu~ar por un largo periodo de tiempo, no exisj'? ninguna 
posibilidad de localizar las antiguas ciudades, incluso en el caso en que 
hubieran podido sobrevivir ciertos restos de interés, sin la protección de 
posteriores estratos de edificios. Como explica acertadamente Henri Frank
fort, "cada faraón fijó su residencia cerca del lugar elegido para su tumba, 
en aquél donde se llevarlan a cabo las obras de la pirámide y del templo 
durante la mejorparte de su vida, mientras que el gobierno se establecía 

_en la ciudad más próxima. Tras la muerte del faraón el lugar se abandona-
ba a los sacerdotes, quienes se encargaban de mantener su culto y 
administraban su complejo funerario, a no ser que el sucesor también 
decidiera construir su tumba en ese área".34 

L,ii construcción de ciudades bajo los faraones solía ser un pro
ceso rápido realizado en una sola fase, a fin de no retrasar las obras 
funerarias. Esto queda ilustrado en la antigua ciudad egipcia de Tel-e.!::._ 
Amarna, sólo parcialmente excavada todavla. Este asentamiento, situado 

un grupo • 
oficial, la ~ 
se encuer 
parque re• 

F 
"no habla 
propiedac 
radas elec 
~ -

lo largo dt 
nesde laE 
espacios 
mente las 
orden, en 
bierto ca: 
especlfic~ 

zoning"Y 
que, en e• 
1.18). 

ei-Amarn. 
ra 1.19) e 
arqueoló~ 
son más 1 

alojar a 1< 
trucción 1 

Userteser 
Tel-ei-Arr 
proporcic 
posible; 1 
conformE 

insignific 
tido prác 
planeami 
resolver 

amedio -camino entre El Cairo y Luxar, estuvo ocupado durante un perio-
do de sólo 40 años. La ciudad fue construida en la orilla oriental del Nilo rimim~ 
"en un lugar donde los acantilados retroceden para formar un gran semi
circulo de unos 11 kilómetros de longitud por 4 kilómetros de fondo".35 El 
motivo que estuvo en la base de la fundación de la nueva ciudad hay que 
buscarlo en las dificultades que se le plantearon al faraón Akhenaten para 
instituir reformas religiosas en la entonces capital, Tebas, trasladándose 
río abajo hasta el nuevo emplazamiento. Dos años después de su muerte.._. 
acaecida en 1356 a.C., su sucesor regresó a Tebas y a la antigua fe. 
Amarna fue abandonada y nunca volvió a ser ocupada. 

El plano de la ciudad muestra un desarrollo urbanlstico lineal a 
lo largo del Nilo, con tres arterias principales paralelas al rlo, que enlaza
ban las diversas zonas entre sf. Su longitud máxima es de unos 8 kilóme
tros, con una extensión hacia el interior, medida desde la orilla, que oscila 
entre los 800 y los 1.600 metros. Existen escasas evidencias de que su· 
trazado haya estado sometido a un planeamiento urbano deliberado ~ 

controlado. Los templos y demás edificios no están agrupados en un 
única zona, de modo que, como constata Henri Frankfort, "mientras exi~ 
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aron un grupo central que incluye el vasto Templo del Disco Solar, el palacio 
sen- l oficial, la, Sala de Tributos Extranjeros y la Secretaría, el Palacio del Norte 

se encuentra a más de dos kilómetros en esa dirección y el principal 
paz parque recreativo a unos cinco kilómetros hacia el sur".3(! 

a la Respecto a los barrios y viviendas, el profesor Fairman señala: 
mti- "no había manzanas definidas en insulae, ni tamaños normalizados de las 

1 de propiedades. Lo que parece haber ocurrido es que las gentes más adine
que radas elegían los emplazamiento~ propias viviendas y construían a 
. los lo largo de las principales calles, ateniéndose en general a las alineacio
> en nes de las mismas. Los menos pudientes edificaban a continuación en los 
ués espacios vacantessituados detrás de las viviendas de los ricos, y final
~ su mente las casas de los pobres se apretujaban, apenas sin pretender un 

orden, en aquellos lugares en donde quedaba algún hueco. Se han descu- Figura 1.18. Trazado detallado del 
b. rt d t d t' · b · h bi á poblado obrero de Tel-ei-Amarna. _ pa- 1e o casas e o o 1po en un m1smo arno, y aunque a a reas Sir Leonard Woolley, director de las 

~stá especificas ocupadas por barrios pobres, es evidente que no exista el excavaciones en esta ciudad, escri-
zoníng"Y Al este de la ciudad se encuentra el poblado de los obreros, bió: "desenterramos un poblado mo-

ión, delo destinado a alojar los trabaja-
)Si- que, en contraste, fue trazado con arreglo a un plan preconcebido (figura dores que excavaban las tumbas en 

1 18) la roca viva de las colinas del desier-
,as . . 

to. Un recinto cercado, de planta 
ero La significación del planeamiento en reticula en ei caso de Tel- cuadrada, aparecla completamente 
l la ei-Amarna y su aplicación similar, incluso más temprana,len Kahun (figu- ocupado por pequenas casas dis-

ra 1.19) en 2670 a.C., ha sido generalmente mal interpretada. Los restos puestas en varias hileras, separa-
ma das por estrechas calles; a excep-
~ue arqueológicos descubiertos tanto en Tel-ei-Amarna como en Kahun no ción de la vivienda del capataz si-

son más que los barracones dispuestos por los contratistas destinados a tuada cerca de la puerta, todas las 
de demás eran monótonamente igua-
nk- alojar a los obreros cualificados, ocupados respectivamente en la cons- les, cada una tenia su cocina -reci-

trucción de la nueva ciudad y de la pirámide de lllahun para el Faraón bo al frente, sus dormitorios Y su ala-
ba, cena en la parte trasera, el verdadero 
plo Usertesen 11. No hay indicios de que la utilización de la retícula tanto en precedente de las viviendas indus-
:ia Tel-ei-Amarna como en Kahun sea más que un medio para lograr un fin: trializadas concebidas maquinal-

proporcionar alojamiento a los obreros cualificados del modo más rápido mente" (Digging up the Past). la-
posible; por su parte, el vasto ejército de obreros ordinarios tenia que 

1 y 
én - conformarse con cobertizos rudimentarios. 

o
as 
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jo 

La utilización de la retícula limitada a una parte relativamente 11 
insignificante de Tel-ei-Amarna pudiera parecer un claro ejemplo del sen- 1 
tido práctico de los políticos del siglo XIV a.C.; en otras palabras: el / 
planeamiento urbano como arte de lo práctico. De esta manera es posible 
resolver la aparente anomalfa por la cual se consintió que la principal J 
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Figura 1.19. Kahun, detalle de la or
denación del campamento obrero de 
2670a.C. 



área urbana se desarrollara según las directrices que marcaba el crecí- ;entras l 
miento orgánico laissez-faire, a pesar de comprender el valor de la reticu- 1ación d 
la en el trazado de una ciudad de nueva planta. La ejecución de cualquienes de e~ 
plan ciudadano implica un control político, autocrático o d~mocrático, a.C., con 
para asegurar que los habitantes se adapten a las especificaciones delos Allch 
aquél. Era perfectamente posible imponer un plan a los obreros; porpor G.F. 
desgracia, nunca sabremos si Akhenaten hubiera preferido o no imponerdial de 1 

un control del planeamiento similar a sus ricos y poderosos parientes y a los años 
sus funcionarios políticos o religiosos. mientas 

El más temprano poblado obrero de Kahun ocupaba menos de 8 hacia 1· 
hectáreas. Estaba rodeado por un muro, destinado, entre otras cosas, aacuerdc 
evitar que sus moradores se escapasen del recinto, y parece haber sido unos la 
ocupado durante tan sólo 21 años. Sir Flinders Petrie observó que "cada una s,e1 
calle estaba compuesta de un tipo uniforme de casas; no tenían jardines, que tuv 
pero cada casa, por pequeña que fuera, poseía su propio pat~ al aire pueblol 

l ibre igual al que tienen las casas egipcias en la actualidad~ La vivienda de 
L un obrero común contaba con tres estancias como mrnimo, además del 

patio, y las otras casas -en función del rango de los ocupantes- poseían . 
cuatro, cinco o seis estancias, mientras que algunas de las casas más Los 0"~ 
grandes eran de dos plantas".38 

ejempl' 
Ka libar 
secció 

Por otro lado, la configuración gene- India: las ciudades de Harappa Lencia 
ral de la civilización del Indo fue 
bastante peculiar. Los principales ca- plante; 
racteres revelados por los restos ex- Los dos principales sistemas fluviales del subcontinente indio, menor 
cavados denotan un alto grado de 
disciplina cfvica y organización, de los de las cuencas del Indo y del Ganges, al oeste y al este respectivamen- ciudac 
uniformidad a lo largo de una exten- te (figura 1.20), poseen regiones climáticas notablemente diferenciadas. baja", 
sa área Y de estabilidad a 10 largo de Las llanuras del Indo registran escasas precipitaciones, pero el suelo erigen 
períodos de tiempo prolongados. La 
retfcula rectangular que estructura el aluvial es fértil si se riega convenientemente. La cuenca del Ganges es por m 
plano viario tan notablemente dlfe- mucho más húmeda, con más de 2.000 milímetros de lluvia anuales en del ric 
rente de la apretada irregularidad . . . . . . 
predominante en la antigua Mesopo- Bengala. Los vest1g1os arqueológicos parecen 1nd1car que el as~am1en- se en1 
tamia, el complejo sistema de alean- to urbano comenzó en la cuenca oriental del Indo donde las condiciones en pu 
iarilfado y vertido de residuos, /as m u- ~ -:-- . :--.-- - ' - . - . 
rallas cuidadosamente conservadas, pud1eran haber s1do muy s1m1lare~as de Mesopotam1a ~eg1ones pobla 
/os grandes graneros comunitarios Y adyacentes y, posteriormente, se difundió hacia el Ganges. La inundación inund 
/os sis~emas normalizados de p~sos- natural anual permitió probablemente mediante el simple control de las 
y med1das, son todos ellos ref/e¡o de • • 
una sociedad ordenada y sedentaria. aguas, la sucesiva fundación de una serie de comunidades relativamente supo: 
¿cuál f'!e la base de esta disciplina grandes en las llanuras del Indo hacia el tercer milenio a.C.· en cambio mas 1 
mantentda durante un periodo de . . . .. . ' . ' 
tiempo tan prolongado? No hay indi- los neos suelos hu medos de la cuenca del Ganges debieron estar cub1er- la cul 
cios de la preeminencia de una auto- tos originariamente de bosques y pantanos que hubieran requerido una los d 
ridad militar: las armas eran relativa- . . . . . 
mente discretas y las defensas se considerable fuerza de traba¡o prov1sta de herramientas eficaces para ciud¡ 
limit~ba~ al parecer a las ciu.dade!as, dejarlos en condiciones de ser cultivados".39 Bridget y Raymond Allchin, cota 
ref/e¡o sm duda del relatiVO a¡sfamlen- l'b B 'rth f 1 d o e o .,. t o - la 1 o 1 VI e 1 f h 
to de los pueblos de/Indo de sus en su 1 ro 1 o n tan tvttsa ton, sena n e Sl9 o a .. como a ec _a fund: 
vecinos dotados de un nivel tecnoló- más temprana para los orígenes del asentamiento urbano a lo largo del dent• 
gico comparable. Taml?oco se han Ganges y sugieren que probablemente la situación era análoga a la de si la 
encontrado pruebas evidentes de la • • ' . . . 
existencia de una autoridad real en muchas partes de Europa, donde suelos mas arc1llosos y más neos no priru 
f!Jrma de pa(aci?s, tuf7!bas sobresa.- pudieron o no fueron utilizados hasta bien entrada la Edad de Hierro. reglé 
f1entes o ms1gmas reg1as. Una pos1- . 
ble alternativa es que este modo de El desarrollo del asentam1ento en la cuenca del Indo parece bar~ 
vida ordenado estuviera sancionado haber corrido paralelo al de Mesopotamia: durante el quinto milenio a.C. sep; 
por leyes religiosas y que la civiliza- . . . . . 
ción del valle de/Indo, como la del las comumdades rurales neohtlcas fundaron aldeas en las plamc1es más ajus 
Tibet moderno, fuera esencialmente elevadas, lejos del cauce efectivo del río, antes de adquirir una organiza· 1ue 
teocrática 'ó . 1 t ló . f' . t 1 't' t 1 d f Grahame · Clark, world Prehistory _ Cl n soc1a y ecno g1ca su 1c1en e que es perm1 1ese acep ar e esa 1• 

An Outline de cultivar los suelos aluviales. La civilización que produjo los. principale eg 
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:reci- ;entres urbanos conocidos es la cultura de Harappa, que toma su denomi
•ticu- 1ación de la ciudad de igual nombre, una de las dos urbes más importan
:¡uier tes de este periodo. Harappa propiamente dicha existió entre 2150 y 1750 
itico, a.C., con un margen de error de 100 af'tos para la primera de estas fechas; 
s de los Allchin citan dataciones efectuadas mediante radiocarbono obtenidas 
por por G.F. Dales40 e~ Mohenjo-daro (la otra ciudad de importancia primor

oner dial de esta cultura) que sitúa a la civilización madura de Harappa entre 
:; y a los af'tos 2154 y 1864 a.C. Aunque existen grandes lagunas en los conoci-

mientos sobre los orlgenes de esta cultura, es un hecho demostrado que 
de 8 hacia 1750 a.C. llegó a un súbito final. Los arqueólogos están en des
lS, a acuerdo en cuanto a la causa que originó este repentino ocaso; mientras 
3ido unos la atribuyen a fenómenos naturales -posiblemente una inundación o 
ada una sequía de duración extremadamente prolongada-, otros sugieren 
1es, que 1uvo un origen humano, resultado de la invasión de la India por los 
aire pueblos arios. 
1 de 
del 
1ían 
1ás Los orfgenes del planeamiento urpan~ 

Antes de centrarnos en M_ohenjo-daro en tanto que constituye el 
ejemplo más importante de ciudad de la cultura de Harappa -Harappa, 
Kalibangan y Lothal se tratarán un poco más adelante en ésta misma 
sección del capitulo- debe considerarse previamente la notable consis
,encia de la forma urbana de esta cultura y las intrigantes preguntas que 
plantea. lj_ay una forma básica común a estos tres ejemplos y a otros de 

lio, menor significación. Cada una de estas ciud~des pos~ una imponente 
m- ciudadela situada a poniente y completamente separada de la "ciudad 
3S. baja"~econS'titüYe el núcleo urbanoprincipal. Dichas ciudadelas se 
:!lo erigen sobre elevadas plataformas de ladrillos de adobe y están rodeadas 
es por murallas, probable~~om~protección tanto contra las crecidas 
en del río como frente a los ataques enemigos. Aunque las "ciudades bajas" 
n- se encontraban protegidas de forma similar, las ciudadelas, emplazadas 
es en puntos más elevados y mejor dotadas, proporcionaban refugio a la 
es población cuando, como revelan las excavaciones, aquéllas sufrlan las 
~n inu!ldaciones pe.!lQdicas-:- - - -
:ts El aislamiento de la ciudadela respecto de la ciudad baja y las 
te suposiciones que se han hecho en cuanto a su función, plantean proble
o, mas que los arqueólogos aún no han podido resolver. Si las ciudades de 
r- la cultura de Harappa se hubieran desarrollado según los mismos mode
la los de crecimiento orgánico que en Mesopotamia, lo lógico sería que la 
·a ciudadela se encontrara dentro del recinto urbano, probablemente en su 
n, cota más elevada. Esto es asl en parte porque la ciudadela se habría 
a fundado seguramente sobre el montlculo formado por la ocupación prece
:!l dente y en parte a causa de las sucesivas murallas.que debían rodearla; 
e si la ciudadela estuviera situada en un sólo caso fuera del núcleo urbano 
o principal, podrla contemplarse la posibilidad de una excepción a esta 

regla, resultado de algún determinante fortuito en el crecimiento. Sin em
e bargo, no puede ser éste el caso de las ciudades de la cultura Harappa, 
·· separadas entre sí cientos de kilómetros y cuyos principales ejemplos se 
s ajustan a la misma forma de plano básico. Debemos buscar otras razones 

:¡ue las atribuibles a la casualidad. 
Tal vez pueda encontrarse la respuesta ante la evidencia de un 

egundo aspecto fascinante de la forma urbana en la cultura de Harappa. 
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Figura 1.20. Mapa esquemático del 
Valle del Indo con la ubicación de 
las tres ciudades (supuestamente) 
más importantes de la civilización de 
Harappa y asentamientos urbanos 
menores. Paralelo al Indo, al sures
te, se encuentra el lecho seco del 
rlo Sutlej (Ghaggar). 

Más de un arqueólogo, al escribir so
bre estas ciudades arcaicas del Valle 
de/Indo, ha hecho algún comentario 
acerca de la monotonfa, la reitera
ción y el carácter homogéneo de los 
diversos objetos producidos por los 
artesanos de/Indo. Contemplando el 
modo en que estaban estructuradas 
las ciudades, con sus hileras de hu
mildes chozas para /os obreros, agru
padas cerca de los hornos para la 
producción de metal o /os hornos de 
alfarería, se tiene la incómoda sensa
ción que éstas eran ciudades-estado 
en donde la producción se encontra
ba despiadadamente organizada, si 
bien las técnicas empleadas proba
blemente no eran demasiado efica
ces. Se tiene efectivamente la sensa
ción de que aquí de nuevo estaba 
en acción la mano negra del funcio
nario, la misma conjetura que se hace 
para /os aflos de declive de Roma. 
Henry Hodges, Technology in the An-

cientWorld 
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_Las ciudades bajas poseen tra~ados en retlcula má~ ~menos regular: 12 u~op~~ 
alineaciones principales de las calles de dirección norte-sur y este-oestt ... UiéHn 
- - - Je ar2 
conducen a la ciudadela. Un trazado en retlcula no puede darse .de formt 

-e5pontánea; en directo contraste con el crecimiento orgánico, debe se 
determinado conscientemente y aplicado al lugar elegido. Esta acción nc 
significa necesariamente que se trate de planeamiento urbano de un< Mohenj 
ciudad, con todas las implicaciones de este término crucial;41 ya hemos 
visto cómo en 2670 a.C. el sistema viario en retlcula de Kahun no debe 
aceptarse como "planeado" más que en el sentido de que la retlcula fue Mohen· 
utilizada como un fin en sí mismo, el de estructurar sencilla y rápidamente tros d~ 
un poblado de obreros de la construcción.•2 ciudad 

No obstante, existen suficientes evidencias en las relacione! tiempo 
cuidadosamente organizadas entre las partes de estas ciudades de Ha· estas ti 
rappa como para aceptar que fueron el resultado de muy tempranos, por consor 
ñO"aecir los primeros, procesos deliberados de planeamiento urbano más pr 
Pudiera muy bien ser que las irregularidades en el plano de la ciudad baja 
de Mohenjo-daro fueran el resultado de la continua reconstrucción a lo daro ft 
largo de varios siglos, con la que gr~ualmente se modificaban las ali· 
neaciones de las calles, y que a caJ~a de las periódicas inundaciones 
requerlan ser trazadas de nuevo de modo más o menos completo. En 
apoyo a este punto de vista cabe recordar aqul lo que ocurrió con las 
rlgidas retlculas de las ciudades romanas después de su destrucción 

muro e 
parecE 
religio: 
bien u 
Entre 

parcial o total, tras la caída del Imperio, y su reconstrucción seis o siete exced 
siglos más tarde (véanse ejemplos al respecto en las páginas 112 y 113 
del capitulo 4). La historia urbana, tal vez en mayor medida que la historia 
en general, acostumbra a repetirse. Este es tan sólo uno de sus atractivos. 

Los historiadores del urbanismo han partido tradicionalmente 
del supuesto de que la retícula ha sido empleada como medio para lograr 
el fin de organizar entidades urbanas completas únicamente a partir de 
mediados del primer milenio a.C. en las ciudades griegas, para la recons
trucción de Mileto a partir de 479 a.C. y en ciertas aplicaciones anteriores 
(véase página 43). Tales afirmaciones se formularon antes de disponer de 
la información actual, aún incompleta, sobre las ciudades de la cultura de l 
Harappa. Ahora parece existir la certela de que, lejos de ser Hipodamo de 
Mileto•3 el "padre del planeamiento urbano", no fue ni siquiera un griego 
quien reunió por primera vez los componentes de la ciudad en una rela
ción planeada. Si ello fue obra de una sola persona, es más probable que 
se tratara de un sacerdote anónimo de Harappa, en una fecha aún 
desconocida. 

Tal y como ha ocurrido con la pretensión de que los griegos 
crearon el arte (o la ciencia) del planeamiento urbano, tal suposicion 
pudiera muy bien verse invalidada por pruebas arqueológicas que ratifica
sen la teorla de la civilización urbana introducida en el valle del Indo por 
un pueblo ya avanzado. Los Allchin sugieren que si la civilización de 
Harappa no surgió hasta alrededor de 2150 a.C., es necesario admitir que 
no sólo el fin de estas ciudades, sino incluso su impulso inicial, pudo 
haberse debido a pueblos de habla indoeuropea.« Si éste es efectivamen
te el caso, entonces tenemos la respuesta al problema subsistente acerca 
de la homogeneidad de la forma urbana en la cultura de Harappa. Las 
ciudades serian variantes de un plano tipificado desarrollado previamen
te por hombres llegados al valle del Indo que establecieron su cultura 
~bana de manera muy similar a como lo hicieron Íos romanos a lo largo y 
a lo ancho de su Imperio y como habrlan de hacerlo mucho más tarde lol 
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11 ~~ropeos en sus colonias del "nuevo mundo". ¿Dónde, cuándo y por 
ttr ~uién fueron construidas las primeras versiones de ciudad de la cultura 
•a 1 Je Harappa~ 

1 
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101 
•a Mohenjo-daro 
>S 

,e El centro mejor documentado de la civilización de Harappa es 
•e Mohenjo-daro, situado en la orilla izquierda del Indo a unos cinco kilóme
te tros del curso actual del río. Poco se sabe de la remota historia de la 

1 ciudad. Según los Allchin, el aporte continuado de aluviones desde los 
3s¡ tiempos de la civilización deHarappa ~-;;elevado toda la superficie de 
a- estas tierras en más de nueve metros y~ nivel de las aguas ha crecido en 
or consonancia; los arqueólogos aún no han podidio sondear los niveles 
1?·¡ más profundos de esta extensa zona".45 

1Ja 1 El montlculo sobre el cual se asienta la ciudadela de Mohenjo
lol daro fue erigido por encima del nivel de la llanura aluvial y rodeado por un 
li- muro de contención de ladrillo cocido de unos trece metros de altura. No 
3S parece haber contenido la sede de un gobernante absoluto ni s!mbolo 
::n religioso dominante alguno, como es el caso del ziggurat de Ur, sino más 
:iS bien una serie de edificios destinados a fines c!vico-religiosos varios. 
:>n EntrE! éstos se incluyen graneros para el almacenamiento protegido de 
·te excedentes alimenticios, lo que se supone que son oficinas administrati-
13 vas, posiblemente con una gran sala de asamblea; y, el hallazgo más 
·ia intrigante de todos, el Gran Bar'\o, de 2 metros y medio de profundidad y 
•s. 12 por 7 metros de superficie en planta. El baño estaba rodeado por un 
.te pórtico y otras estancias de más de una planta; se utilizó el betún como 
ar impermeabilizante de las capas de ladrillos exteriores y los cimientos; el 
:!e suministro de agua procedla de un pozo cercano y el desagüe se estables-¡ cla a través de un rebosadero en voladizo. "Sobre la significación de tan 
3S extraordinaria estructura sólo pueden hacerse conjeturas. En general se 
je está de acuerdo en que debla estar relacionada con alguna clase de bar'lo 
je ritual cuya trascend~ncia pudo ser semejante al papel que éste ha jugado 
j e en la vida de la India posteriormente".46 

~o La naturaleza de las casas de la ciudad baja se considera igual
a- mente avanzada. El modelo viario se basa en la retícula modificada ya 
Je expuesta, con las entradas a las viviendas a través de callejones menores 
jn dispuestos en ángulo recto respecto a las calles principales. Hay pruebas 

de una amplia gama de tipos de casa, desde el "apartamento" de una 
:>s sola estancia hasta viviendas grandes con varias docenas de habitacio
)n nes y diversos patios. Las casas más grandes estaban todas ellas orienta
a- das hacia el interior, siñ aberturas a las calles principales. En muchos 
or casos se acced!a a las plantas superiores o a las cubiertas planas transi
je tables por escaleras de ladrillo. ~a mayorla de la_§ casas estaban dotadas 
ue de cuarto de baño conectado mediante tubos de desagüe con la red 
jo general de alcantarillado situada debajo de las calles y accesible a través 
n- d_e PO_!:OS de registro. Podrlan haber existido algunos cuartos de bar'\o 
ca incluso en las plantas superiores. En su obra Civílisation of the lndus and 
as Beyond, Sir Mortimer Wheeler incluye dos intrigantes fotograflas de com
n- plejas instalaciones sanitarias y observa que "la alta calidad de las instala
rra cienes sanitarias de Mohenjo-daro podrla ser objeto de envidia en mu
l y chas partes del mundo actual. Son r~flejo de un considerable nivel de 
m 1ida asociado a una supervisión comunal evidentemente celosa de sus 
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Figura 1.21. Mohenjo-daro; tra.:..liv 
general que muestra la ciudadela si
tuada al oeste de la ciudad baja, con 
curvas de nivel a intervalos de 1 O 
metros en un emplazamiento por lo 
demás absolutamente llano. El cur
so actual del Indo se encuentra a 
unos 5 kilómetros al oeste. 

Figura 1.22. Mohenjo-daro; plano 
detallado detmonticulo de la ciuda
dela, tal como ha sido sacado a la 
luz tras las excavaciones. 

S 
S 
) 



Figura 1.23. Mohenjo-daro; plano 
de detalle del sector residencial ex
cavado en la zona suroeste de la 
ciudad baja, con una de las principa
les calles norte-sur en la parte su
perior. "La ciudad baja debió contar 
con gran variedad de comercios ,Y 
talleres artesanales: entre éstos se 
han identificado un horno de alfare
rfa, cubas de tintorería, herrerfas y 
manufacturas de abalorios y cuen
tas de conchas ornamentales, y es 
probable que si las excavaciones 
anteriores se hubieran realizado con 
mayor atención, podrfa haberse ob
tenido mucha más información so
bre la manera en que estos talleres 
artesanales se liallaban distribuidos 
por la ciudad. Otro tipo de edificio 
del que Gabría esperar que estuvie
ra en la ciudad baja es el templo" 
(Birth of lndian Civllisation). 

Agura 1.24. Harappa; trazado ge
nera!. Excavada con menor intensi
dad que Mohenjo-daro y más altera
da por la ocupación posterior del 
lugar, la ciudad de Harappa guarda 
un gran parecido con Mohenjo-daro 
en sus aspectos más importantes. 

------ · ~ 

1 • 

funciones. Las casas a veces poseían un retrete en la planta baja o en te rectiline; 
planta piso provisto de los correspondientes desagües y bajantes, que talud y se ' 
su vez abocaban a los albañales generales". Es posible que se hay formaba el 
llegado a desviar un brazo del cauce principal del Indo canalizándolo que tenia E 

través de la ciudad baja con el fin de aportar un flujo continuo de agua ma y a lo . 
las alcantarillas y servir de colector "sanitario". El suministro de agu recinto obl 
procedla de pozos públicos y privados y el alto nivel freático del poros ser una dá 
suelo aluvial y el clima deben haber requerido algún sistema de evacua de unos ct 
ción de las aguas residuales para enviarlas río abajo. estado de 

Se han identificado comercios a lo largo de las calles principale. nan que er 
de Mohenjo-daro: uno de estos edificios, que tal vez pudiera haber sid( dero y una 
un restaurante, tenia unas dimensiones en planta de 26,5 por 19,5 metro y permitir 1 
y poseía estancias separadas, dispuestas alrededor de un patio. Wheele 
anota que "no se ha identificado ningún templo de modo categórico, pen 
un examen en profundidad probablemente revelarla la existencia de dos ( 
tres en las áreas ya excavadas". En la citada obra Birth of lndian Civilisa Nota final 

_1 
tion los Allchin estiman la cifra de 35.000 habitantes como censo proba 
ble de la población de Mohenjo-daro y suponen que dicha cifra podría se1 
asimismo aplicable a Harappa. salvaje Pu 

Harappa 

Harappa estaba situada a unos 6.500 kilómetros al nordeste, er 
el Punjab, junto al rfo Ravi, un afluente del Indo. Sus antiguas ruina! 
fueron saqueadas durante la construcción del ferrocarril para extrae 
cascotes de ladrillo, hacia mediados del siglo XIX, pero se ha podidc 
identificar el contorno genera.!._9e la ciudadela y el trazado de la ciudac 
baja ha sido lo suficientemente desvelado como para confirmar su simili· 
tud, en lo esencial, con Mohenjo-daro. La ciudadela estaba rodeada por 
un terraplén o talud de contención revestido de adobe, construido sobre 
una subestructura de 12 metros de anchura con revestimiento de ladrillo 
cocido. Dentro de este muro, una plataforma rellena de arcilla sosten fa los 
edificios de la ciudadela, cuyos restos desgraciadamente se encontraban 
demasiado dañados co'mo para poder discernir su distribución interior. 
Fuera de la ciudadela, en el espacio de 300 metros que la sepára del rfo, 
Wheeler registra la existencia de "los bloques en forma de barracón de 
las viviendas para obreros, superficies circulares pavimentadas con apre
tadas hileras de ladrillo, provistas antiguamente de morteros de madera 
en su centro para la molienda de los cereales, y dos hileras de graneros, 
doce en total, dispuestos encima de un podio. La superficie total destina
da a graneros ocupaba casi 850 metros cuadrados, extensión próxima a 
la de los graneros de Mohenjo-daro antes de su ampliación. Toda la 
estructura de este sector, bajo la vigilancia de la ciudadela, sugiere un 
fuerte control administrativo de las reservas alimenticias comunitarias 
dentro de una conveniente proximidad con la vra de transporte fluvial" . 
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Esta ciudad menor de la cultura de Harappa fue un importante Aunque ~ 
centro comercial sito en la costa suroeste del delta del Indo, a más de 700 retrculas 
kilómetros de Mohenjo-daro. Lothal tenia una e~tructura aproximadamen- esencial 



la te rectilínea, con un largo eje norte-sur. Estaba rodeada por un compacto 
a talud y se cree que la plataforma elevada de·casi 4 metros de altura que 
·~ formaba el séctor sureste de la ciudad, asumió funciones similares a las 
a que tenia en otras ciudades de la cultura Harappa. Junto a esta platafor
él ma y a lo largo de casi toda la longitud de la muralla oriental, existe un 
a recinto oblongo de 218 metros de largo por 36 de ancho que ha resultado 
~ ser una dá~sena para embarcaciones: su revestimiento de ladrillo cocido, 

de unos cuatro metros y medio de altura, aún se encuentra en perfecto 
estado de conservación. En Birth of lndian Civilisation los Allchin mencio
nan que en uno de los extremos de dicha dársena " se instaló un derrama
dero y una esclusa para controlar la entrada de agua durante las crecidas 
y permitir la desobstrucción automática de los canales". 

Nota final a la civilización de Harappa 

__Iras_la caída de la civilización de Harappa a manos de los arios, 
salvaje pueblo nómada de tez clara que no supieron qué hacer con los 
centros urbanos que encontraban en las llanuras del Indo, Wheeler escri
be en su libro Civ//ísat10n onnefñaüs and Beyond acerca de una "larga 
fase de fragmentación cultural, no demasiado diferente en conjunto a 
aquella a partir de la cual había brotado, pero que incluía tal vez elemen
tos exóticos más remotos". Los recién llegados se convirtieron gradual
mente en agricultores sedentarios, y como advierte Andreas Volwahsen 
en Living Architecture: lndian, "gradualmente las aldeas de sus jefes triba
les se desarrollaron hasta convertirse en ciudades, centros de pequei'los 
principados y repúblicas. Los antepasados de estos nuevos constructo
res de ciudades habían acabado por completo con la civilización urbana 

, del valle del Indo y sus leyendas.-por lo demás muy detalladas, apenas 
hacen referencia alguna de ella ... por este motivo la transformación de su 
primitiva cultura aldeana en una civilización urbana de complejidad mu
cho mayor tuvo lugar sin relación alguna con el hábil planeamiento urba
no de sus predecesores, sin recordar incluso que hubieran existido". 

Un aspecto altamente significativo de esta nueva civilización es 
la evolución de los fundamentos teórico-prácticos del planeamiento urba
no, de acuerdo con unos estrictos principios religiosos que implicaron la 
selección y aplicación de una adecuada forma de configuración predeter
minada, que recibe la denominación de manda/a. En el Apéndice C se 
ofrece una breve descripción, basada en una excelente sección del libro 
de Volwahsen, del papel del manda/a en el planeamiento urbano de la 
India. 

El capitulo 1 ha presentado los orígenes diferenciados, hasta 
donde nos son conocidos, de las ciudades que estuvieron sometidas a 
una forma de crecimiento orgánico y de aquellas otras que tuvieron un 
trazado previamente planeado. Las ciudades de la cultura de Harappa se 
han identificado como los "primeros" asentamientos urbanos planeados 
(cuyos antecedentes perdidos resultan altarrieñie intrigantes) y la ya anti
gua retícula ha demostrado estar en la base de sus trazados. 

Posteriormente, a lo largo de la historia, la retícula ha servido 
como determinante habitual de la forma urbana fruto del planeamiento. 
Aunque se ha. intentado atribuir un significado religioso a las primeras 

1 retículas (la cruz como símbolo del acto de asentamiento, etc.), el papel 
esencial de la retícula se ha limi~o. en mi opinión, ~e oportliñidad 
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Figura 1.25. Lothal, trazado gene
ral. La "ciudadela" ocupa el sector 
sureste con un impresionante mue
lle entre ésta y la dársena. Los All
chin describen cómo "una parte im
portante de la plataforma elevada 
contenía otras plataformas de ladri
llo adicionales, atravesadas por con
ductos de ventilación, que sin duda 
constituían los cimientos de almace
nes o graneros comparables a los 
de otros lugares. Las dimensiones 
totales de esta manzana eran de 
48,5 por 42,5 metros. 
Evidentemente no habla otros edili
cios sobre la plataforma, puesto que 
se descubrió en esta parte una hile
ra de 12 baños con sus desagües. 
Las otras tres cuartas partes de la 
ciudad constituían, al parecer, el 
área destinada a las viviendas, divi
dida por calles de 4 a 6 metros de 
anchura y callejones más estrechos, 
de 2 a 3 metros. La calle mayor iba 
de norte a sur. En esta zona se han 
encontrado vestigios de numerosos 
talleres especializados, entre los que 
figuran los de orfebres del cobr9 y 
del oro, una manufactura de abalo
rios, etc." (Birth of lndian Civllisation). 

Figura 1.26. Kalibangan, trazado 
general de esta población tipica de 
la cultura de Harappa, cuyo empiP.
zamiento domina el valle seco del 
Ghaggar, a unos 160 kilómP:ros al 
sureste de Harappa. 
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inmobiliaria, y sólo en circunstancias excepcionales se elevarla al rang 2 
de planeamiento urbanO: 

Las reticulas, tal como se verá en esta obra, proporcionaron 
estructura básica a las ciudades griegas (que tal vez sigan siendo los m~ 

tempranos asentamientos urbanos plenamente formados), al urbanism 
del Imperio romano, a las nuevas ciudades de la Europa medieval, a la 
"ciudades ideales" del Renacimiento y, por último, tanto a los ensanch8¡ 
planeados de las antiguas ciudades como a las urbanizaciones colonia' 
les europeas, sobre todo en los Estados Unidos de América. 
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:11 rang 2. Ciudades-estado griegas 
1aron 1 

Jos má 
•anism 
11, a la 
anche 
olonia 

J:l paisaje urbano, escribe el profesor Anthony Kriesis en su obra 
Greek Town Building, es el verdadero reflejo del modo de vida y de la 
~ctitud ante ésta de sus habitantes. Aunque tal observación es válida para 
toda la historia del urbanismo, inclusive la del siglo XX, en ningün caso 
está mejor ejemplificada que en las ciudades griegas de los siglos VI allll 
a.C. Además, rara vez en la Historia esta actitud se ha visto tan claramente 
determinada por factores inherentes a su situación geográfica. -
- El primero de estos factores era la topograffa. Esta determinó la 
organizacK>ñ territorial griega sobre la basé de Ciüdades-estado clara
menferumñidas y separadas; Grecia propiamente dicha y la costa jónica 
de Asia Menor son moñtanosas, con limitadas regiones fértiles en forma 
de valles, llanuras y mesetas aisladas (figura 2.1 ). Tales condiciones favo
recieron la existencia de estados peque nos e ~dependientes, cada uno 
de los cuales se componla, por regla general, de un nücleo urbano rodea-

.. 

Existen unas pocas llanuras. de esca
sa extensión, pero de vital importan
cia en la economfa y en la historia 
del pafs. Algunas de ellas están en ef 
litoral, como la estrecha y fértil llanu
ra de Aquea que bordea la costa me-

1 ridional del Golfo; otras se encuen
tran tierra adentro, como Lacedemo
nia (Esparta), o incluso completamen
te separadas del mar por cadenas 
montañosas, como Tesalia y Beocia. 
La llanura beocia es particularmente 
exuberante y de pesada atmósfera; 
/os atenienses, de ingenio más agu-

._do, solían burlarse de sus vecinos 
llamándoles "cerdos beocios ". 

H.D.F. Kitto, The Gr~eks 

,, 
do por campos y aldeas habitadas por comunidades agrlcolas subordina-
ces a aquél. 1 

,..A 1~ 
Dos términos m·as o menos sinónimos se aplican a esta ti pica... I ·· ~

entidad urbana/rural: "ciudad-estado" y "polis". Kitto explica estos térmi- ~ 
.~ 

nos diciendo: "polis es la palabra griega que traducimos por ciudad-
• ' estador:es una mala traduccíón, pues la polis ordinaria no era realmente 

una ciudad, sino que s.e asemejaba mucho más a un estado ... Puesto que 
no tenemos lo que los griegos llamaban polis, carecemos de una palabra 
equivalente". 2 Para el propósito de su historia general, The Greeks, Kitto 
pref~re evitar "el equjvoco término ciudad-estado, y en su lugar utilizar la 

~ palabra griega". 
1 Sin embargo, en la historia del urbanismo han existido, en perlo-

dos posteriores, otras entidades urbanas/rurales de caracterlsticas com
parat:»les tanto en la teorla como en la práctica. En virtud del mismo 
razonamiento de Kitto acerca de que polis es una palabra específicamen
te griega, esta historia de la forma urbana utilizará el término más gener:al
mente aplicable de ciudad-estado. En ocasiones las ciudades-estado 
griegas se aliaban para afrontar un enemigo comün, sobre todo frente a 
los persas, pero también entraron en conflicto entre si, de modo interm_itente. 

La ciudad griega (el nücleo ur.bano de la ciudad-estado), con sus 
limites cláramente definidos, su forma urbana compacta y -al menos ~ 
aparentemente- su vida social integrada, a menudo presenta logros sin 
paralelo en el urbanismo moderno. Los urbanistas contemporáneos, atra-

35 

_rr 

~vt 
-¡ a 

~ 
'\:IÍ' 

1...4 

1 ~-.- _, 

rl
c, 
)1 

~ 
~

e· 
) . .. 

:n 
¡r 
o: 
5 14 \ 1 

ér 
! G' 
I(J 

te 
IIJ- 11 

s
rfs· ;-1 

ro 
c.• 
m
dr ' 

¡¡, 1 

n , 



--- ___, __ - ---- ·-- ~ 

1 .. ' ~ .. 

F1gura 2.1. Mapa general del Medi-¡' 
terráneo central y oriental que mues- ~ 
tra el área de i~fluencia de la civiliza- . Marsella 
c1ón gnega (M1Ieto, Pnene, Pérgamo ,-- •Roma<._. 
y Troya se encuentran en la costa '->-¡.Pornpcya 1 
deAsiaMenor).1,01into;2,01impia; /(.o<>~ -~j Pacstu~Y~ ~ 2 \i Troya 
3 D lf . 4 T b . 5 e . t [J < • • PérganlO , e os, , e as, , onno. - 1......,_ \_,....---...~ J Pnene r¿ 

1 
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. -------- ~ ~ 
... si el lector se detiene a contar la pados en las redes de la compleja situación actual, suelen mirar atrás con 
cantidaddehorasdetrabajoquedes- nostalgia a través de los siglos hacia lo qu~een que fue una verdadera 
tina a pagar por cosas de las que Jos 
griegos simplemente prescindían, co- edad de oro de las ciudades.~ embargo a cultura g[je.ga.estaba-lejes 

~~as~~.s~;~i c~~':/~~r:, ~g~~~~~~sy ~ ser exclusivamenteurban~l _pro~esor Kitto señala (ia buaad y el 
' servicios públicos, que reflexione tam- campo estaban estrechamente umdo; excepto en aquellas partes más 
, bién sobre el tiempo que dedica a remotas como Arcadia y Grecia occidental donde no existían ciudades. 

ocupaciones que no figuraban en la · . . . · ' . . 
vida del hombre griego como la lec- ~a v1da c1uda~an~lh donde se desarrolló, Slempre_!u~scle!J!e qel 
tura de libros y periódicos, los des- ;z. entorno que formaban el campo, las montanas y el mar, y la vida rural 
plazamie_ntos diarios ~asta el lugar J conocía las costumbres urbanas Este hecho fomentó una actitud s"iina Y 
de traba¡o, las pequenas tareas do- _ _ _ = __ · 
mésticas, o corta~ el césped. _En nues- equili5Fada;la Grecia clásica desconocfa por completo la res~nada inmo-
tras latitudes la hierba_ constituye u_no vilidad de la mentalidad esteparia y en gran medida el miope frenesí de 
de Jos peores enem1gos de la VIda ' . . ' .. 
$nr.ial P. intP.IP.ctual. las multitudes urbanas".3 De modo s1m1lar, Wycherley observa que la 
En Grecja, la vida cotidiana no se re- vida de la ciudad-estado griega se basaba en la agricultura y siguió 
gfa por el reloj, sino por el sol, pues- . . . . . . 
toque no existía ningún medio efi- dependiendo de ella, Ciudad-estado y Ciudad -no eran necesanamente lo 
caz para conseguir luz artificial. La mismo, aun cuando aquélla se encarnase, en gran parte, en ésta".4 

actividad se iniciaba con el alba. En , . . . . . . 
el Protágoras de Platón, un joven an- El chma mfluyó de manera determmante y benef1c1osa en la bas~ 
sioso por ver a Sócrates lo antes po- de la vida cotidiana en la antigua Grecia; durante todo el ano solfa ser 
sible, va a visitarle tan tempr~no que suave y estable. Como afirma Kitto ..-Grecia es uno de esos paises que 
encuentra al maestro todavra en la ' -
cama (o mejor dicho, "sobre" la cama, tienen un clima y no Sólo tiempo bueno o malo. El invierno es riguroso en 
probablemente envuelto en su túni- las montanas, pero en el resto es templado y soleado. El verano empieza 
ca), y ha de buscar a tientas el cami- . 
no hasta su Jecho porque aún reina pronto y es caluroso.;..p~, exceptuando las llanuras del interior, el calor 
la oscuridad más completa. Evidente- no· resulta nunca insoportable pues la atmósfera es seca y el calor se 
mente Platón considera que la visita - -
tuvo lugar a una hora un tanto intem- atenúa por la alternancia diaria de las brisas procedentes de la tierra y el ¡ 
pestiva, pero no le parece en.absolu- mar. En verano rara vez llueve; el otoño y el final del invierno son las 
to un hecho escandaloso. Tal vez en-
vidiemos a los atenienses corrientes estaciones lluviosas".5 Esta atractiva situación estimul~na actitud vital~ 
que, al parecer, podían pasar un par orientada al aire libre y a la vida comunitaria, que, a su vez, fomentó el 
de horas cada tarde en los baños o desarrollo de la democracia griega. 
en el gimnasio (un espacioso centro · , 
atlético y cultural creado por la pobla- Al menos en teorfa, ~os los ciudadanos t~nfa~oz en los as un-
ción para su propio uso). tos de su ciudad-estado. La población de éstas nunca fue numerosa; sólo 
No está a nuestro alcance tomarno - -
ese tiempo libre en medio de la joma- se conocen tres casos de más de 20.000 habitantes: Atenas (ciudad-

' da laboral. No, pero en cambio, nos estado que ocupó la llanura del Atica y que eñla mayoría de sus aspectos 
levantamos a las siete, Y entre afeitar- constituye un caso atípico), Siracusa y Acragas (Agrigento), ambas en 
nos, desayunar y ponernos la compli-
cada panoplia con que solemos ves- Sicilia. Muchas nunca sobrepasaron los 5.000 habitantes y las que lo 
timos, difícilmente estamos listos an
tes de las ocho y media. Los griegos 
se levantaban en cuanto empezaba 

' a clarear, sacudían la sábana en que 
habían dormido y se la ceñfan con 
elegancia alrededor de su cuerpo a 
modo de traje, se dejaban la barba y 
no desayunaban, y en cinco minutos 

. se encontraban dispuestos a enfren
tarse a la vida. De hecho, la tarde no 
era la mitad del día sino algo mucho 
más próximo al final del mismo. 

H.D.F. Kitto, The Greeks 

hicieron, invariablemente se desarrollaron a partir de núcleos de origen 
aldeano. La posibilidad de reunir a todos los ciudadanos en cualquier 
~ca del año en un lugar y en un momento dados, hizo factible la innova-

• ción griega del autogobierno. Las reuniones debían tener lugar al aire 
libre; no fu; sino en épocas poSteriores de la historia griega, cu_!tndo las_ 
Tél}lcás constructiv~vieron lo suficientemente avanzadas, que las 
asambleas, por entonces representativas, pudieron celebrarse en el inte
rior de unedificio, el bou/euterion. De modo similar, las grandes reP-resen
taciones teatrales al aire libre tenfan lugar inicialmente aLpie_deauditorios 
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naturales dotados de una pendiente adecuada. Posteriormente, éstos se / 
estructuraron a menudo como entidades arquitectónicas y paisajfsticas 
de bella concepción. 

El clima también concedió a los ciudadanos griegos el tiempo 
~bre necesario p~ra disfrutar de ést~s y otros privilegios clvicos. ~nivel 
de vida de los griegos era ciertamente bajo, en comparación con el de los 
romanos y otras civilizaciones más recientes. Pocas ciudades-estado dis
frutabañ de condiciones agrfcolas particularmentefértíles-;aüñ cuañdo se 
necesitara relativamente poco esfuerzo para producir los alimentos bási
cos esenciales para vivir. Debe tenerse en cuenta la disponibilidad de 
mano de obra esclava, aunque no hay que exagerar su importancia.:. Si 
bien los griegos posefan esclavos "como todos los pueblos civilizados en 
la antigüedad, y muchos otros desde entonces" ,6 la creencia de que la 
cult~teniense dependfa de la esclavitud es, desde luego, falsa. La 
producción de una pequef\a granja de tipo medio apenas satisfacía las 
necesidades domésticas del propietario y aunque las granjas más gran
des podfan mantener unos pocos esclavos, no hay punto de comparación 
con las condiciones de despoblación rural existentes en Italia que dieron 
lugar a los latifundia romanos -grandes fincas trabajadas por esclavos. El 
profesor A.W. Gomme, en el primer tomo de su History of Greece estima 
que antes de la Guerra del Peloponeso habla sólo en el Atica, unos 
125.000 esclavos distribuidos aproximadamente como sigue: 65.000 en 
el servicio doméstico, 50.000 en la industria y 10.000, con mucho, los que 
se enfrentaban a las peores condiciones, en las minas. (En esa misma 
época habla unos 45.000 ciudadanos adultos de sexo masculino, de 

La democracia en el siglo de Perl
e/es dio lugar a .aquella dignidad in
herente al Individuo que nacía de la 
libertad de expresión, de un senti
miento de solidaridad con el prójimo 
y de una plena oportunidad para par
ticipar en los asuntos de /a comuni
dad. El ciudadano ateniense experi
mentó el optimismo de la líbertad y 
aceptó con honor y orgullo el de
saffo que suponfa para su responsa
bílídad. El descubrimiento de la líber
tad fue un incentivo para la búsqueda 
de la verdad a que aspiran /os hom
bres honestos. Se cultivaba la tiloso
fía, y no habfa abismo que /os sabios 
temieran explorar. Se estimulaba el 
raciocinio, se Invitaba a la lógic:a y se 
investigaba la ciencia. Ninguna ver
dad podfa permanecer encubierta y 
sin revelar. No es de extrañar que tal 
atmósfera auspiciara el nacimiento de 
una gran tilosoffa; tamaña grandeza 
sólo puede cultivarse en la libertad, 
una libertad no exenta de inquietu
des pero sf de prejuicios. Ese fue el 
ambiente cultural de donde surgie
ron Sócrates, Platón y Aristóteles. 

R.D. Galfion, The Urban Pattern 

donde resulta una población superior a los 1 00.000 habitantes. La esclavi- En ta historia de ta Antlgiledad, el 
tud industrial era a pequef\a escala; se supone que diffcilmente empresa año 500 a.C. marca de hecho eJ téf... 
alguna empleaba a más de viente esclavos. Kitto describe cómo los edifi- mino de una fase del desarrollo tec

nológico en Oriente Medio y tam-
cios de la Acrópolis fueron construidos mediante miles de contratos inde- blén en todo Occidente. Se puede 
pendientes: "Un ciudadano con un esclavo contrata la tralda de diez afirmar que a lo largo del siguiente 

milenio prácticamente no se explota-
carretadas de mármol... (otro) que emplea a dos atenienses y es dueño de ría ninguna otra nueva materia pri-
Jres esclavos, contrata el estriado de una columna".' Los esclavos podfan ma, Y que no se Iba a introducir nin

guna auténtica innovación en los 
ocupar cargos de responsabílidad como, por ejemplo, "policfas", aunque métodos de producción. Los nue-
sin la obligación ni el honor de servir en el ejército o en la marina atenien- vos avances que iban a producirse 

. . . . . pertenecerían en su casi totalidad al 
ses. ~x1stenc1a de mano de obra esclava no h1zo bajar los salanos a un ¡ campo de la lngenlerfa, y la mayorfa 
nivel de mera Subsistencia. Por el contrario, como Indica Childe, un jorna- de los principios que Incorporaban 
lero ateniense del siglo V que percibiese el salario mfnimo podla ganar en ya habfan sido qe~cubiertos Y aplí-

~ 
cados con antenondad, aunque ge-

ciento cíncuenta dfas lo suficiente para asegurar el mfnimo necesario en 5 neralmente a escala méls reducida. 
ropa y alimentos para todo el af\o.8 La aceptación general de este mfnimo Al dar un repaso .a este e~tado de 

. . . . cosas... los hlstonadores tienden a 
constrtuye la razón bás1ca del _porqué los gnegos d1sponfan de tanto j atribuirlo a una serie de causas, la 
"tiempo libre" para dedicarlo a sus actividades cíViCas. primera ~e el/as, al uso amplíamen

~ te difundido de mano de obra ese/a-
Otro factor, de efecto más inmediato en el carácter de las eluda- va. Se argumenta que la base de la 

des griegas, fue la fácil disponibilidad de mármol de alta calidad. f=labora- producción, los trabajos más duros, r se ponfan enteramente en manos de 
do hasta los detalles más refinados, el mármol fue el medio por el cual la /os esclavos y que el aumento de 

r: 't t · 1 ó · 1 d rf 'ó t 1 d producción sólo se podla lograr de '-arqul ec ura gnega a canz mve es e pe ecc1 n raramen e ogra os en dos maneras: mediante la adquisl-
la historia posterior. Los importantes edificios cfvicos fueron concebidos ción de más esclavos o forzando a 
como objets d'arttridimensionales, como esculturª-s autónomas •. en cuya /os esctav.BS que se tenfan a traba

jar con m•or ahfnco. Puesto que /a 
construcción no se regateaban gastos ni esfuerzos. Se cuidó la organiza- invención de nuevos medios de pro-
ción ~las relaciones espaciales entre estos edificios -sobre todo el ducclón o la explotación de nuevos 

. . . . . . materiales es algo que no está en la 
conjunto de la ~crópohs de Atenas (f1gura 2.18). S1 b1en algunos e¡emplos esencia del esclavo, la posibilidad 
aislados romanos y renacentistas rivalizan con la atención que los grie-..., de cualquier desarrollo tecnológico 
gos prestaban a los detalles en el momento de configurar los espacio~ ulterior llegó a un súbito final . . 

. . Henry Hodges, Technology m the 
clvicos, ésta no fue comprendida ni valorada durante la Edad Media, y '- Anclen! World 
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aunque sigue siendo de una necesidad vital en el siglo XX, ni se aprecia 
ni, según parece, es posible alcanzarla en la actualidad. 

No obstante, y ello cuadra perfectamente con el sistema de valo
res griego, habla sólo una preocupación mínima por las comodidades 

1 ~ domésticas. Las viviendas, a diferencia de los edifiCiOSCívicos, no eran 
más que estructuras rudimentarias, ya estuviesen agrupadas al azar en 

G l~ barrios de crecimiento orgánico, o rígidamente organizadas según las 
alineaciones de una retrcula básica. Este marcado contraste entre el es
plendor de las áreas clvicas y la pobreza de la vivienda es del todo trpico 

- de las ciudades griegas. -- -......_ __ __, 

La aparición de la civilización griega 

~ civilización gri~ga tuvo sus antec~dentes directos en la~ cultu-

Figura 2.2. Cnosos fue una entre 
las ciudades desarrolladas en torno 
a un núcleo palaciego construidas 
en Creta central por los monarcas 
minolcos. Fue notable por el siste
ma de evacuación de aguas residua
les que servla a una parte del sector 
doméstico del núcleo palaciego. 

ras micénica y minoica, establecidas respectivamente en Grecia continen
Taf y en la isla de Creta. De este modo se sabe que Grecia tuvo lazos 
directosal meñOScon las civiliz'aciones sumeria y egipefa-:-"Hacia el2000 
a.C. aparece la escritura"9 er:!._§_ civilización minoica, tras más de 1000 

lOm _anos de inte_!"acción entre los pueblos neollticos cretenses, ~e funciona
ban en una economia mixta de subsistencia basada en la caza y la pesca, 
y los inmigrantes deidelta del Nilo y de Asia Menor. Inicialmente la cultura 
minoica se desarrolló en Cre~ntal, bajo la influencia continuada de 
los inmigrantes procedentes de Asia Menor, antes de difundirse hacia la 
Meseta de Mesara, donde gracias a la fertilización cruzada debida a los 
contactos egipcios se desarrolló "la cultura más rica del Minoico Antiguo 
11-111". 10 A partir de 2000 a.C. aproximadamente, durante el periodo Minoi

~ 1 _co MediQ_(que se extiende hasta 1580 a.C.), la combinación entre la 
- riqueza adquirida mediante el c_ojJlercio y la inspiración derivada del con

tacto con los pueblos civilizados del sur y del este, hizo posible la primera 

\lo oj~\ 
~ ~ ogo):ff :tr ~~o~ ~7 
Figura 2.3. Gurnia, situada en el 
este de Creta, cerca de la gran Ba
hla de Hierapetra, consistía en unas 
60 casas, en su mayorla de dos plan
tas, apiñadas en una loma caliza. 
Ocupaba una superficie de casi tres 
hectáreas. En la cima, el palacio da
ba a un gran espacio público que 
pudo haber sido utilizado como mer
cado. 

civilización netamente europea- -
La civilización en Creta alcanzó su apogeo durante los tiempos 

del MinC?ico Reciente 1-11. El comienzo de este periodo lo señala la recons
trucción del Palacio de Cnossos tras su destrucción por un terremoto; su 
fin probablemente coincide con el advenimiento del dominio micénico. La 
ciudad minoica típica se concentraba alrededor de un centro formado por 
el palacio y una especie de ágora, unespacio abierto para reuniones 
festivas y posiblemente polfticas.11 El exponente más importante de este 
tipo de aglomeración urbana desarrollada en torno a un palacio es 
Cnossos, situada a unos 6 kilómetros tierra adentro de las costas septen
trionale~ de la_ isla_(figura 2.2). 

En Grecia continental los pueblos de la cultura Heládica Antigua 
fueron conquistados, hacia 1800 a.C., por campesinOS más belicosos, 
probablerfieñteiñdüeuropeos de habla griega. Su civilización -el Heladi
co Reciente, más conocíélo como Micénico- alcanzó su máximo esplen
dor en el siglo XVI a.C. Aunque hubo evidentes influencias minoicas, Clark 
subraya que la cultura micénica estaba firmemente enraizada en la penln
sula griega. '2 Culminando con la destrucción de Cnossos hacia 1400 a.C., 
~s pueblos micénicos conguistaron Creta y establecieron su hegemonía 
en todo el mundo eg~o. Childe escribe sobre :>u civilización en términos 
despectivos calificándola de semibárbara, prácticamente analfabeta y al
tamente militarista.'J__ Sus "ciudades", sobre todo la propia Micenas (figura 
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2.4) y Tirinto (figura 2.5) eran, como sus precursoras cretenses, poco más 
que pueblos fortificados en torno a un castillo. Micenas tenia una superfi
cie de sólo4,5 hectáreas; Tiriñto;afestar cercada por murallas de 8 
metros de espesor y 18 metros de altura, se extendfa sobre sólo 2 hectá
reas, de las cuales 8.000 metros cuadrados estaban ocupados por el 
palacio. Troya, cuya sección transversal muestra la figura 1.7, apenas 
sobrepasaba la hectárea y media de extensión. 

Durante el sig!Q XIII el poder micénico entró en una fase de 
declive. "Otrosconquistadores, los dOrios, procedentes del norte y centro 
de Greci~aron el repentino final de una la¡.gacivilización y el inicio 
de una época de tinieblas, tres siglos decaos, tras los cuales empezó a 
emerger la Grecia Clásica".14 La opinión actuales que resulta más verosí
mil suponer que la Grecia eur,opea se recuperara antes que Jonia de este 
revés, ya que, tras el restablecimiento de la cultura urbana, encabezó el 
movimiento colonizador posterior a 750 a.C. Entre 900 y 600 a.C. las 
ciudades-estado evolucionan tanto en Grecia como en Jonia, en tanto 
Esparta "imponia su primacía en el Peloponeso y se convertia en pueblo 
hegemónico, reconocido como tal, de la estirpe helénica".15 Atenas, aun
que en esa época era sólo una potencia de s~gundo o tercer orden, logró 
llevar a cabo la unificación del Atíca. Su poder se desarrolló con lentitud, 
y no fue sino hasta un periodo de veinte años de provechosa administra
ción bajo Pisfstrato (546-527) cuando se conVirtió en una ciudad de signi
ficación internacional. Hacia el siglo VI a.C. las ciudades griegas en gene
ral hablan alcanzado altos niveles de civilización. 

La aportación hecha por la Atenas del siglo V a la cultura griega, 
y a la europea en general, es, en palabras de Kitto, completamente asom
brosa; afirma que a menos que nuestro criterio de valpración de una 
civilización se base en la comodidad y los artefactos, Atenas desde (diga
tnos) 480 a 380 fue, sin duda, la sociedad más civilizada que ha existido 
hasta ahora. Bajo el caudillaje de Es¡;ar¡-a, prim;,:o, y de Atenas, después, ' 
los griegos derrotaron a los persas entre 499 y 479, pese a que muchas 
ciudades fueron destruidas por los invasores, entre ellas Miletoen 494 y 
la propia Atenas en 480. (Los modos fotalmentediferentes en que se 
llevaron a cabo estas dos oportunidades de reconstrucción se describen 
más adelante). 

La victoria inspiró a los atenienses. En los cincuenta años que 
van de las guerras médicas a la Guerra del Peloponeso, "aspiraron a, y 
consolidaron por cierto tiempo, un imperio que comprendía y controlaba 
no solo todo el Egeo, sino también el Golfo de Corinto y Beocia: y habla 
quien había soñado y seguía soñando en la conquista de la lejana Sici
lia".16 Este periodo álgido de la historia de Atenas se conoce como el 
Siglo de Pericles, por el nombre de su dirigente más notable, PericleS. 
quien dominó la Asamblea desde 461 hasta su muerte en 429. Su polltica 
convirtió a Atenas en el centro artistico-:JortiscutidOde Grecia: sus arqui
tectos crearon los incomparablesfj(j¡ficios de la;~c~olis¡; su&.esculto
res, pintores y ceramistas no teñfan igual y "el arte más ateniense de 
todas, la fragedía, fue consolidándose año tras año" Y 

Sin embargo, observa el profesor W.B. Dinsmoor, "la supremacía 
de Atenas en la región egea del mundo griego fue efímera, pues una serTe 
de largas guerras, la del Peloponeso (431-404 a.C.) y la de Corinto 
(395-387 a.C.), agotaron todas sus energfas y la privaron de su hegemo
nía política. Así pues, la calda de Atenas en 404 a.C. puede considerarse, 
con razón, como el iniCio de una nueva época; humillada y empobrecida, 
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Figura 2.4. La ciudadela de Mice- 1 

nas fue ocupada por primera vez al- ~ 
rededor del año 3000 a.C. y la "ciu- · 
dad" que se formó en torno a ella · 
alcanzó el cénit de su prosperidad 
de 2200 a 1600 a.C. Se cree que · 
durante este periodo la ciudadela 1 

estuvo ocupada por el clan doml- · 
nante y posiblemente por artesanos · 
cualificados. La vieja Micenas fue · 
destruida alrededor del ano 1100 1 Ji
a.C., pero volvió a establecerse du- 1 e. 
rante algún tiempo; la ciudad envió 1 >11 
tropas para luchar contra los per- . a 
sas en 480 y 479 a.C., antes de su a· 
destrucción definitiva en 468 a.C. e· 
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Figura 2.5. Tirinto se considera co
mo "capital" secundaria y menor de 
los gobernantes micénicos. La su
perficie comprendida dentro de la uf 
ciudadela era de sólo dos hectáreas, re 
pero fuera de las murallas el asenta- IP. · 
miento se extendia, ocupando parte IIJ 
de la llanura existente al este de las s ·· 
colinas. La ciudadela, tal como se r!<t 
ilustra en el grabado, constaba de 1f· 
dos partes: el palacio, en el extremo ro 
meridional, más elevado, y un sec- e J 
tor interior a la muralla que servía >n · 
de refugio a la población vecina. d · ,,, 



Los atenienses ocupaban un territo
rio, el Atlca, algo más pequeño que 
el condado de Gloucester, y en el 
perfodo de máximo esplendor de su 
civilización su número fue aproxima
damente Igual al de la población de 
Bristol, tal vez algo Inferior. Asf era el 
estado que a lo largo de dos siglos y 
medio vio nacer a Solón, Pisístrato, 
Temístocles, Arlstldes y Perle/es, en
tre los hombres de estado; a Esquilo, 
Sófocles, Eurlpides, Aristófanes y Me
nandro, entre los dramaturgos; a 
Tucfdides, el más Impresionante de 
los historiadores, y a Demóstenes, el 
más dotado de los oradores; a Mnesi
cles y a lctlno, arquitectos de la Acró
polis, y a Fidlas y Praxlteles, esculto
res; a Formio, uno de los más brillan
tes almirantes de su flota; a Sócrates 
y a Platón, y en esta larga enumera
ción no se cita a muchos otros de 
talento apenas inferior. Durante este 
mismo perfodo Atenas rechazó a los 
persas en fas bataffas de Platea y de 
Maratón con un ejército de tan sólo 
1.000 hombres e hizo más que to
dos los demás pueblos de Grecia jun
tos al conseguir la victoria en la aún 
más crucial bataffa de Salamina, cre
ando el único imperio verdaderamen
te griego que haya existido jamás. 

H.D.F. Kitto, The Greeks 

. - -- - ... 
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no estaba en condiciones de mantener la alta exéelencia artlstica que 
habla logrado bajo Pericles".18 A continuación, primero Esparta (404-371 
a.C.), y luego Tebas (371-362 a.C.) se convirtieron en las potencjas domi
nantés, hasta que, como resultado de la batalla de Queronea en 338 a.C., 

\ los griegos se vieron ~b~gados a someter su independencia a los macedo
~os bajo el Rey FilipoJI. S~ celebrado hijo ) Alejandro Magno (336-323 
a.C.)- consolidó su victoria antes de desviar su atención líacia oriente 
para conquistar Persia. Alejandro intentó mantener su poderío por todo 

{ ~u vasto imperio fundando nuevas ciudades griegas, entre las que desta
ca Alejandrla (331 a.C.). Así anticipó la polftica adoptada por la Roma 
imperial. 

El término "helénico" suele aplléarse a la civilización griega an
tes de la conquista macedónica. Después, "las ciudades griegas perdie
ron' algo vital, aunque no sin ciertas contrapartidas, y algunas de las 
mejores cualidades del arte y la arquitectura griega desaparecieron; la 
tOrñiá modificada de la cultura griega que se da en siglos posteriores se 
distingue convenientemente con la denominación de helenlstica, ~unque 
la fecha limite inferior hasta la cual es aplicable no está perfectamente 
definida; partir del siglo 1 a.C., cuando el poderlo romano habla sustituido 
al de los monarcas helénicos en el Mediterráneo oriental, se suele hablar 
de la Grecia romana". 19 Este capitulo se limita por su parte a las ciudades
estado helénicas de los siglos VI y V a.C. 

La aportación grieg!_ 

Los griegos hicieron algunas aportaciones de inmensa significa
ción_ para~ historia del urbanismo. Estas se describen en el presente 
capitulo atendiendo a su cronologla histórica y no a su importancia relati
va. E;rl primer lugar se pro.Q0o la actividad colonizadora por la cual se 
contuvo la urgencia del crecimiento urbano mediante el envio de grupos 
emigrantes expedicionarios para fundar nuevas ciudades en otras partes 

_del Mediterráneo. Más o menos coetánea a esta actividad fue la evolución 
_9e los dos focos inseparables de las ciudades griegas: la acrópolis como 
centro religioso y el ágora como el centro cotidiano destinado a múltiples 
!!!!_es; éstos serán objeto de una detallada descripción junto con otros 
componentes de la forma urbana griega. Por último, se tratará del uso que 
hicieron los urbanistas griegos de la retlcula desde principios del siglo V 
a.C., como base de un método sistemático de la organización de ciuda
des. En el capitulo 1 5e ha mostrado cómo, en contra de la opinión 
generalizada, es más que veroslmil que los griegos no fueran los prime
ros en planificar ciudades, sino que este mérito probablemente debe 
atribuirse a los sacerdotes de la cultura de Harappa o incluso a sus 
antecesores de origen aún indeterminado, exterior a la cuenca del Indo 
(véase página 30). 

El periodo griego es .!_ambién notable por los claros contrastes 
que revelan las dos corrientes de desarrollo urbano¡t1a forma urbana 
resultado del planteamiento, bien como ciudades nuevas o barrios ciuda
danos reestructurados, y el modelo debido al crecimiento orgánico, del 
que la ciudad de Atenas es, con mucho, el ejemplo más sobresaliente~ 

40 



we Actividad colonizadora 
371 
mi
. C., 
jo-

123 
nte 
•do 
ta
ma 

m
ie
las 

la 
se 
u e 
1te 
do 
lar 
!S-

a
lte 
ti
se 
JS 

~S 

>n 
10 

~S 

)S 

Je 
V 

:1-

m 

,e 
IS 

lo 

•S 

a 
1-

~1 

Desde el año 750 a.C. aproximadamente y durante algo más de 
200 años, las ciudades-estado griegas se vieron envueltas en un proceso 
decorrtrol defc recimiento urbano cuya-importancia sólo fue apreciada a 
intervalos a lo largo de los siglos siguientes, hasta que Ebenezer Howard 
lo tomó como base del revolucionario movimiento de la ciudad-jardín. 
Este proceso comprometió a los griegos en la creación de nuevas ciuda
des-estado ::COlonias-, uno de cuyos fines primordiales era el de aliviar 
el exceso de población de la ciudad madre (metrópoli). 

~s griegos se vieron forzados a seguir este proceso porque, 
indica Wycherley, "siempre habían sido una raza fértil y la naturaleza del 
país imponía un unille de población muy definido",20 y no como resultaQo 
de un razona"!!_ento intelectual acerca del tamaño ideal de las ciudad~ , 
Además, aunque proba6remente con una incidencia secundaria, compa
rada con las presiones debidas al crecimiento, los griegos desarrollaron 
rápidamente contactos comerciales con las colonias establecidas al efec
to a lo ancho y a lo largo de prácticamente todo el Mediterráneo. En esto 
seguían el ejemplo de los fenicios, que también practicaban un comercio 
considerable en el área. 

En 734 a.C. los corintios fundaron Siracusa en Sicilia. Marsella, 
cuyo origen datatambién de esta primera fase de)a expansión colonial 
griega, es del siglo VIl a.C., y "el emplazamiento de la antigua ágora 
grecofeñicia siguió siendo el mismo del e9sterior foro rom~no e incluso 
de la plaza del mercado de la ée_oca medieval".21 Nápoles y Pompeya son 
otros ejemplos lejanos de fundaciones griegas tempranas. Mileto, que 
más tarde se convertirla en símbolo del planeamiento unido al nombre de 
Hipodamo, fue el punto de partida aeüña colonización gigantesca, desde 
donde se o¡:¡g¡miron al iñeñ"os sesenta coloniasY -
--- Cada una de las colonias era una - ciudad-estado organizada 
según el ñlodelo social y económico de la metrópoli:Pero:-en contraste 
con los modelos de crecimiento orgánico generalmente incontrolados de 
la metrópoli, la mayorla de las colonias se desarrollaron según directrices 
planificadas.----- -- -- -- - -

Componentes urbanos griegos 

h""" 
i_l:.os elementos básicos del plano trpico de la ciudad griega com-

prenden la acrópo~a muralla qu~ rodea la ciudad.~gora, loª--barrios 
residenciale~na o má~reas destinadas a fines recreativos y cultura
les, un recin~eligioso 1en caso de estar separado~la acrópolis)~! 
puerto y los muelles y posiblemente un barrio industri?J." ':"a integración de 
estas partes -con la excepción de las dos últimas- en la ciudaeh_ queda 
muy bien ilustrada en el caso de Priene (figura 2.1 0). 

'"A~ acrópolis es eltérmino g~~eral que designa el núcleo d~ensi
vo original situado en la cima de una colina de las ciudades griegas más 
antiguas y lac iudadela fortificada de muchaSfundaciones coloniales.'\ 
Desde Sü primitiva condición de emplazamiento-de la totalidad del á~a 
urbana._IDtolucjgnó gradualmente hasta convertirse en el santuario religio
so de la ciud~d. como en el caso paradigmático de Atenas, o fue abando
nada quedando fue_!? de l9s limites de la ciudad, como en Mileto,Mientras 
la ciudad conservó un tamaño limitado, centrado en la acrópolis, no hubo 
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Desde tiempos neolíticos, las costas 
e islas del Egeo fueron exploradas 
por marineros ansiosos de comercio 
o en busca de nuevos territorios para 
colonizar; en el cénit de su poderfo, 
los micenios mantuvieron posesiones • 
tan alejadas como la Italia meridio
nal, Sicilia y las Islas Upar/, y estable
cieron una red comercial que cubrfa 
amplias regiones de Europa desde 
Iberia y la Britania meridional, al oes-
te, y Ucrania e incluso Transcauca-
sia, al este. l . 
Ya durante el siglo VIII a.C. los grie- ~ 
gos de Jonia habfan comenzado a , 
explorar la costa norte de Asia Me-
nor y a su debido tiempo establecie-
ron estaciones comerciales en Trebi
sonda y Sfnope, la primera para la si· 
carga del hierro, el cobre y el oro te . 
procedentes de Transcaucasla, y la Ol· 
segunda para su transbordo a na- 18 
víos de mayor tamaño. Sin duda las ra· 
aventuras de estos pioneros fueron te· 
las que inspiraron el mito de los argo- le l 
nautas en busca del Vellocino de Oro, '8 1 
incorporado en la Odisea. Durante el 'an 
siglo siguiente la exploración se ex- lo ; 
tendió a las costas del norte y del IU 3 
oeste, favorecida sin duda por la ;a> 
abundante pesca existente en los j€
grandes rfos de Rusia meridional, el la:: 
Bósforo y el Mar de Azov, que se ·Jo
comercializaba seca o conseNada en ipn 
tarros, por la sal que podía obtener- d· 
se f(Jcilmente en los grandes estua- d 
ríos y por la miel y la cera, de las que :ra
es sabido que abundaron en la Rusia 1rb 
medieval y cuya importancia ya seña- ;tn 
faba Herodoto. 1er 
Grahame Clark, World Prehistory-an jo: 
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Figura 2.6. Assos; plano recons
truido del Agora, y una vista hipotéti
ca en perspectiva. La forma trapezoi
dal del Agora que se ensancha en 
stJ extremo occidental, se vio deter
minada por el contorno de la estre
cha terraza sobre la que se empla
zaba. 

·----.. ·-· 

- - - - A 

t . 

oecesidad de cercar aquélla con una muralla defensiva. En casr el ata 
que los ciudadanos se refugiaban en la acrópolis hasta que se ptoductd 
la rendición o los atacantes abandonaban el asedio_ Al estar situados en 
la acrópolis todos los edificios importantes sólo se podía perder una parte 
de las viviendas hasta cierto punto sacrificable. 

Sin embargo, a partir de los siglos VI y V, el valor de las inversio
~e~an!Q_~ términos reales como sentimentales fuera de la acrópolis 
eran lo suficientemente importantes como para requerir protección, he
cho que se dio porprimera vez en las ciudades jónicas. La sociedad 

' democrátic~j¡riega de esta época también exigla seguridad para toda la 
En Grecia, la urbanización de auténti- comunidad; la fortificación de la- ac-rópoTis con independencia del resto se 
cas plazas no tuvo lugar sino a partir 
del año soo a.C. El planeamiento ur- consideraba antidemocrática y slmbolo de tiranla.23 Fue Aristóteles, quien 
bano como tal, la acción colectiva tratando el tema de ras murallas dé la ciudad dijo que una acrópolis es 
consciente e integrada, más allá de 
la mera construcción de casas indivi- adecuada para la oligarquía y la monarqula, y un lugar nivelado lo es para 
duales, ya era conocido en la India y la democracia.24 

en Egipto en el tercer milenio a.C., No todas las ciudades griegas estaban fortificadas. La ordena-pero no asf el estimulo que impulsó 
a configurar un hueco dentro de la ción trpica es la de Atenas, Mileto y Priene, donde las murallas rodean con 
ciudad para convertirlo en el espacio holgura,lanto las áreas urbanas planificadas como las otras, aprovechan-
tridimensional que denominamos 
''plaza". Ello puede tener una explica- do al máximo las caracterlsticas del terreno. La muralla parece más una 
~~; c~~~~~~g~:~ ~~~u:~¡~;re;~,!e_ iflea posterio~. en contraste con el perlmetro amurallado rlgidamente rectiH-
no anónimo se hubiese convertido neo de los asentamientos ordinarios durante el Imperio Romano que se 
en "ciudadano", donde la demacra- establecía en la fase inicial de la fundación (véase página 58). Dos razo-
cia estuviera arraigada en cierto gra-
do, podía adquirir ellugar de reunión nes por las cuales las murallas de las ciudades griegas resultan más 
la importancia suficiente como para flexibles que esos constrictivos cinturones de la forma urbana que encon-
adoptar una configuración específi- tramos en eras posteriores son el equilibrio de población que se estable-ca. Este desarrollo sociológico co-
rrió parejo con un fenómeno estéti- ce entre las zonas urbanas y las rurales de las ciudades-estado, y la 
co: sólo cuando evolucionó la plena polltica de limitar la población mediante la fundación de nuevas ciudades. 
conciencia del espacio y empezó a 
difundirse una cierta percepción sen- "El término ágora", observa Wycherley, "es casi intraducible, 
sible del desarrollo espacial-compá- puesto que designa algo tan peculiarmente helénico como la 'polis' o la 
rese la escultura esencialmente fron-
tal de Egipto y Mesopotamia con la 'sofrosinia'. Difícilmente las plazas públicas de cualquier otra ciudad han 
redondez de la escultura clásica grie- visto jamás una concentración tan intensa y sostenida de actividades 
ga- y sólo entonces, el vacfo situado 
frente a una estructura, alrededor de diversas. De hecho el ágora no era una simple.elaza pública, era el centro 
ella o en su interior, pudo convertirse neurálgico de r~udad, su corazón viviente. A pesar de la inevitable 
en algo más que la simple contra- dispersión y especialización de sus funciones, retuvo una parte efectiva 
partida de un volumen articulado. 

P. Zucker, Town and Square de las varias que le eran propias. Siguió siendo esencialmente un todo 
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u 1i ·o, o al menos se resistió fuertemente a la división. Era el lugar de 
reunión perma.!!_ente ~odos los ciudadanos, y no adquiría vida sólo 
ocasionalmente sino que era el ~scenario cotidiano de la vida social, de 
los negocios y de la Utica".~mo punto focal de las ciudades resulta
do del planeamiento el ágora se situaba 1~ más cerca posible del centro 
o, en las ciudades po uarias, junto al puerto. En las ciudades n~planifica
das el emplazamiento habitual del ágora se encontraba entre la puerta 
principal de la ciudad y la entrada a la acrópolis. Atenas lo ilustra clara-
mentd -- -- - ..... 

Para los griegos, preocupados en asuntos intelectuales, la vida 
doméstica estaba en segundo plano respecto a la actividad comüñitaria. 
En consecuencia, para citar de nuevo a Wycherley, "los griegos del siglo 
V volcaron lo mejor de si mismos, desde un punto de vista arquitectónico, 
en sus templos y edificios; en el esquema de la ciudad griega las vivien
das juegan un papel secundario. El ágora, los santuarios, el teatro, .!Qs 
gimnasios y demás ocupaban un emplazamiento fijo determinado por la 
santidad o raConveniencia del lugar, las viviendas simplemente rellena
ban el resto."26 

_Las comodidades domésticas eran ~nimas. El alcantarillado y 
la recogida de basuras eran más o menos inexistentes y el contraste 
resultante entre la magnificencia de las áreas cívicas y la miSeria de los 

·ríos de viviendas fue probablemente tan marcada como en cualquier 
ot. 0 momento de la historia urbana. En las ciudades, planificadas o no, 
las casas adoptaban invariablemente la forma de una serie de habitacio
nes agrupadas alrededor de un patio (figura 2.7). Sin embargo, la distribu
ción de las eStancias no sigue un patrón fijo. Incluso en Mileto y Priene, 
con sus módulos repetitivos de manzanas residenciales, las distintas vi
viendas son de planta y tamaño diferentes. 

La economla de las ciudades-estado griegas, basada en buena 

[ 
medida en la mano de obra esclava, permitió a los ciudadanos disponer 
de mu~ho tiempo libre que podlan emplear en discusiones intelectuales o 
actividades colectivas. Para cubrir estas últimas, se empezaron a desarro-
llar tipos de edificios especializados como el teatro, el gimnasio y el 
estadio, que se consideraban esenciales en toda ciudad. El teatro reque
rla un auditorio en una pendiente natural adecuada, que en muchas ciuda
des se encuentra en el lado Sur de la acrópolis. Con frecuencia, estas 
funciones culturales y recreativas se hallaban agrupadas. 

Urbanismo sistemático 

Da la coincidencia de que la§. dos ciudades g~as Qr.~ducto del 
planeamiento de mayor significación, Mileto y Prien_!j, se encuentran situa
das a poca distancia una de otra, en la costa de Jonia, en Asia -Menor. 
Priene es el ejemplo más completo; en palabras de Wycherley, "contiene 
todos los elementos propios de una polis, todos ellos muy explicita e 
ingeniosamente d~puestos y subordinados al plano hipodámico".27 Com
parada con Mileto, que en época romana durante el siglo 1 d.C. llegó a 
tener entre 80.000 y 1 00.000 habitantes, Priene sólo estaba compuesta 
de unas. cuatrocientas casas, con una población de 4.0QQ_ habitantes 
como máximo. Se describirá Mileto en primer lugar porque su reconstruc
c;ón antecede a la de su veciña eñ más de un siglo; por otra parte Mileto 

Figura 2.7. Detalle de la zona resi
dencial en la colina norte de Olintc , 
construida después de 432 a.C. con 
arreglo a un trazado en retlcula ba • 
sado en dos calles principales para
relas afa cresta do la montana (Ave· 
nidas A y 8), con numerosas calle ¡ 
perpendiculares que se alternaba 1 
con callejones traseros que divic:Har1 
las manzanas residenciales en do > 
partes. Las zonas sombr.!)ad~s qu ~ 
aparecen en el interior de las casa~ 
representan el patio interior al red~
dor del cual estaban dispuestas la3 
estancias. Al igual que en los perlo .. 
dos históricos precedentes, el tip<J 
de vivienda construida alrededor d· 
un patio era el modelo general d .. 
vivienda urbana en Grecia. Este tra· 
zado podrfa muy bien formar parb 
de un tipo de viviendas de nuestn 
tiempo, tal vez concebido de acuer 
do con los postulados elaborado:; 
por Alexander y Chermayeff en st; 
obra Community and Privacy (versiér 
castellana: Comunidad y privacidaC: 
Ediciones Nueva Visión, S.Af.C., Bue 
nos Aires, 1975); no obstante, nóte · 
se la amplia variedad de distribu
ción de estancias en las Areas res• · 
denciales Upicas, hecho que podrfa 
ser indicativo tal vez, de que la con~ ... 
trucción estuvo a cargo de los pro
pios usuarios dentro de un marc ·' 
de planeamiento estrictamente con
trolado. ¿No es ésta una· de las di 
recciones a que debería tender lé 
vivienda urbana del siglo XX? 



~!gura 2.8. Mileto; plano general tal 
como ha sido excavado por Gerkan. 
La ubicación original en una penln
sula situada en el lado sur del estua
rio del rlo Meandro, frente a Priene, 
desapareció hace ya mucho tiem
po, debido al enarenamiento de la 
'::lahla (suerte parecida a la que co
rrerla Winchelsea en los siglos XIV y 
XV -véase ptlgina 138). A, primer 
asentamiento fortificado en la cima 
oe la colina, una especie de acrópo
lis: 8, el puerto principal; C, el com
plejo del Agora; O, el teatro y los 
iemás equipamientos para activida-
k1S culturales y de ocio. 

~~-===~---------

- • --- -- - 61 

permite presentar el método sistemático de planeamiento urbano atribui
do a Hipodamo. 

Mileto e Hipodamo 

Mileto jugó un papel importante en la paulatina C,OQ§Oiidación del 
poder comercial y militar griego entre los siglos X y VI a.C., pues desde alli 
se fundaron, como se ha dicho, gran número de colonias, circunstancia 
que finalmente la situó a la cabeza de una poderosa confederación de 
ciudades-estado. Pero a principios del siglo V Jonia fue invadida por los 
persas y en 4_94 a.C. Mileto fue tomada, saqueada y destruida. Puede 
afirmarse con toda seguridad que la ciudad vieja fue el resultado de 
siglos de crecimiento orgánico fortuito -en contraste con la forma sistemá
tica de algunas de sus colonias posteriores. Al regmstruir Mileto a partir 
de 479 a.C., se aprovechó la oportunidad para proyectar "una ciudad 
enteramente nueva y moderna diferente a. la de los atenienses, quienes 
también acababan de enfrentarse a la destrucción de su ciudad, pero que 
gradualmente restablecieron el status quo ante con la adición de templos 
aún más magnfficos".28 

El plan director para la reconstrucción de la ciuda$ fue elabora
do por un arquitecto milesio, Hipodamo de Mileto, cuya intervención urba
nística, en Mileto y en otras partes, se ha'conve.[!ido en uno de los mitos 
más insidiosos de la historia del urbanismo. Tradicionalmente Hipodamo 
':!_a sido venerado como el "padre del urbanismo" e iQventor de la retrcula. 
En este sentido los historiadores han interpretado mal sus logros, un 
poco de la misma manera en que los admiradores de Sir Christophr 
Wren han reivindicado para él una capacidad como urbanista a toq ... ., 
luces injustificada y los críticos del Barón Haussmann han distorsionado 
el papel~ éste en la renovación del Parfs de mediados del siglo XIX. 

Es un hecho comprobado que Hipodamo no fue el inventor de la 
retícula; en el capitulo precedente se ha descrito su aplicación en el 
trazado de partes planificadas de ciudades en épocas tan tempranas 
como 2670 a.C . .:¡ su probable función como reguladora de la forma 
urbana de las ciudades de la gultura de Harappa, a principios del tercer 
milenio. Sin embargo, la afirmación de que fue el "padre del urbanismo" 
puede contener algo de verdad. Si se admite que las ciudades de la 
cultura de Harappa fueron los primeros asentamientos planificados que 
se conocen, hay que reconocer que se anticiparon a Hipodamo en 2000 
años como mfnimo (conviene ser precavido a causa de las excavaciones 
arqueológicas en curso en la cuenca del Indo, asf como tener siempre 
presente la posibilidad de hallazgos significativos en otros lugares). Pero 
si Mohenjo-daro, Harappa y otras ciudades coetáneas del valle del Indo 
no merecen ser elevadas a la categoría de ciudades planificadas, enton
ces se puede admitir q~ Hipodamo sentó un precedente significativo 
con su plan para Mileto. 1f 

'"" La consideraéión clave es si fue Hipodamo el primero que, en un 
momento dado, organizó todos los elementos que componen una ciudad 
nueva, área central, viviendas, comercio, equipamientos culturales y para 
el ocio y una muralla defensiva, dando forma a una entidad urbana integra
da. Pudiera parecer poco probable en base al escaso conocimiento que 
se tiene acerca de lo que realmente ocurrió en Mileto, pero poseemos 
ejemplos modernos ampliamente documentados de individuos que fr ~ 
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ron un cambio de dirección en las tendencias de crecimiento urbano 
(Ebenezer Howard como el instigador reconocido del movimiento garden
citylnew town, y Constantino Doxiadis como éminence-grise de diversos 
1 tanes urbanísticos de mediados del siglo XX, podrían ser dos ejemplos 
al respecto). 

A pesar de toda su significación en la historia del urbanismo, 
Hipodamo sigue siendo una personalidad misteriosa sobre la cual existe 
escasa información fidedigna. El propio Aristóteles ha contribuido a la 
creación del mito con su observación de que Hipodamo era "hijo de 
Eurífono, natural de Mileto, el mismo que inventó el arte de urbanizar 
ciudades, y que también realizó el trazado del Pireo; un hombre extraño, 
cuyo afán de distinción le hizo llevar una vida excéntrica, lo que hizo 
pensar a algunos que era afectado ... aparte de aspirar a ser un experto en 
el conocimiento de la naturaleza, fue el primero que, no siendo hombre de 
Estado, se planteó cuál sería la mejor forma de gobierno".29 

Se le han atribuido varios proyectos de ordenación urbana. Se le 
puede considerar, con certeza, como el responsable de Mileto, su prime
ra obra; luego se trasladó a Atenas con un encargo de Pericles para trazar 
la nueva ciudad portuaria del Pireo, hacia 450 a.C.; siguió al Pireo, la 
colonización de Thurii, en el sur de Italia, a partir de 443 a.C.: ésta fue 
descrita por Kriesis como una comunidad progresista que creía en el 
planeamiento, y que empleó a Hipodamo para que les construyera una 
ciudad modélica.30 Hoy en día se descarta que fuera el responsable del 
planteamiento de la nueva ciudad de Rodas, en 408 a.C. Zucker descarta 
esta posibilidad considerándola como altamente improbable, puesto que 
para entonces habfa llegado ya a una edad avanzada poco común incluso 
par~ ur1 urbanista.31 

Mileto: el plano , 

De importancia incluso mayor que la forma detallada del plano 
de Mileto es la actitud clarividente de los milesios, que parecen haber 
imaginado el futuro de su -ciudad recuperando gran parte de su grandeza 
pasada, y haber actuado en consecuencia.32 Áungue los supervivientes 
que regresaron a la ciudad debieron tener sobrados motivos para reco
menzar su reconstrucción a pequeña escala siguiendo las restituidas 
alineaciones orgánicas (al igualque~curriria en la reconstrucción de la 
City de Londres después de 1666),.1os ciudadanoS-Optaron, en cambio, 
por ado(:1tar un plano que no sólo sirviera para las fases iniciales de 
reconstrucclón,_sino que más tarde pudiera convertirse en la base de la 
incorporación a la ciudad deJa vasta superficie que habría _ile ocupar la 
ciudad romana del siglo 1 d.C. Como resultado de esta expansión imprevis
ta, la ciudad no vio alterada su forma ni hubo necesidad de demoler casas 
para dar cabida al ágora, considerablemente ampliada, con su correspon
diente conjunto de espacios y edificios. 

En la reconstrucción iniciada en 479 a.C., Mileto ocupaba la 
'totalidad de una península rocosa de la accidentada costa del Egeo, 
situada al norte de la acrópolis original (figura 2.8). Al principio las nuevas 
murallas circundaban esta colina, pero más tarde se construyó otra que 
la dejaba fuera del recinto. El ágora, de forma rectangular, estaba situada 
en el centro y uno de sus lados largos conducía hasta la ensenada 
protegida en que se ubicaba el puerto. De las tres distintas áreas residen-
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Figura 2.9. Milete, plano de det;J 
de la zona del Agora en el 
a.C. (Nota: el puerto queda a 
quierda). A, puerto e instalacion 
portuarias; B, gran patio portificN 
rodeado de tiendas y oficinas; e, ¡ 
ficio del Concejo (175-164 a.C.) : 
un patio portificado en la parte 
rior; O, Agora sur (siglo 111 a.C.). · 
teriormente, durante los siglos 1 
bajo la dominación romana, se e 
dieron más edificaciones a la 7 
del Agora (véase plano del sigh 
d.C. en R.E. Wycherley, How 
Greek Bui/t Cities, p. 83). 
R. E. Wycherley señala que "la C'"' 
trucción del puerto constituyó e 
mer proyecto arquitectónico imp 
tante del nuevo ágora, y apart•l 
dotar a la ciudad de unos bu 
muelles, proporcionó también ir•• 
laciones adecuadas para los ca r. 
ciantes cuando renació la prosJ 
dad mercantil de Mi leJa. La zon 1 

puerto fue la que, naturalment;, 
desarrolló en primer lugar ... Los 
versos arquitectos que se fueror1 
cediendo en la ejecución de la rr 
na obra mantuvieron su unldao • 
subordinación al plano genera 
calles". · 

El plano de Mileto en Jonia de alr 
dor de 470 a.C., según la restit1 
de A. von Gerkan. Los historiad' 
del urbanismo han concebido, , 
trando siempre un intenso sent1111 
to de afectación, por este eje(( 
coaccionado por la modulación "· 
si es que se llevó alguna ve¡ 
práctica, tuvo que ser una pesa. 
para cualquiera que pensara en 
dimensiones. Debió ser un laber 
de blancas paredes, puesto quf: 
das las casas griegas estaban roo 
das por un muro, desprovistas de • 
nos de identidad o rasgos ornamt 

-rafes de identificación, e insem;iL 
a un emplazamiento de espectac:
belleza. 
Una muralla que seguía el co1t01 
de los acantilados impedía la ~isia 
dad y el acceso a /os mismos, cot 
si se tratara de garantizar que los ' 
bitantes de un teorema de hs¡::i 
ción divina no se distrajeran con 
irregularidades de la naturaleza 

Sibyl Moholy-Nagy, Matrix o' t/ 



1ra 2.1 O. Priene; plano general 
1e en la parte superior). Las cur
de nivel, tanto las de trazo dis

t inuo como las de trazo conti-
están a intervalos de 25 metros; 

:ota de los 50 metros de altitud 
<· por la puerta principal occiden
!a entrada a la ciudad. El antiguo 
~:e del rlo Meandro permitía el 
E: SO por vla fluvial desde un pun
;ituado a escasa distancia des
cliendo por la pendiente hacia el 

J Acrópolis, elevándose a más 
l75 metros por encima del nivel 
r•1ar (unos 300 metros sobre el 
~ del Agora); 8, Teatro; e, el com
o del Agora; O, gimnasio y esta-

ra 2.11. Pnene, plano de data
el .~gora (norte en la parte supe
. A-A, calle mayor que atraviesa 
udad de este a oeste; 8-B, calle 
mtlcula que se prolonga por la 
meridional, a la que se accede 
mas escaleras; C, espacio del 
1 principal; O, recinto portica
. , mercado de la carne y el pes
. F, camino escalonado ortogo
n la ladera de la colina; G, la 
.1orte; H, Bouleuterion; J, Pryta
. K, Templo de Zeus. 

ciales, la que se encuentra situada más al sur, formada por manzanas . 
considerablemente mayores, data de época romana. Al oeste del ágora y 
agrupados alrededor de una segunda ensenada se emplazan el teatro, el 
gimnasio y el estadio. El recinto intramuros tiene una superficie de ·unas 
90 hectáffias y sus dimensiones máximas a lo largo y ancho de la penínsu
la son de 1800 por 1100 metros, respectivamente1, Rasmussen señala que 
Mileto al~nzó bajo la dominació9_romana una prosperidacfaún '.!'ayor, 
llegando a ser una gran ciudad de 80.000 a 1 00.000 habitantes.33 Su 
definitiva decadencia data del siglo 11 d.C. 

Priene 

. 
Frente a Mileto, al otro lado del valle del rlo bautizado con e1 

apropiado nombre de Meandro, se inició, en 350 a.C., la construcción de 
Priene, en una estribación del Monte Mycale orientada al sur, en sustitu
ción de un asentamiento cercano abandonado. La ciudad se emplazaba 
sobre cuatro amplias terrazas que permitían escalonar el desnivel de casi 
100 metros existente entre la acrópolis y el estadio y gimnasio sitos en su 
extremo sur (figura 2.1 0). El Templo de Atenea Pollas, E¡!l teatro, un segun
do gimnasio y el ágora se encuentran situados en dos terrazas interme
dias. El plano se basa en una retrcula formada por siete calles dispuestas 
de este a oeste que siguen las curvas de nivel, y un total de quince 
caminos escalonados de dirección norte-sur que establecen el acceso 
entre ellas, adaptándose a la pendiente de la ladera. Las calles principa
les tienen una anchura de 7 metros y las demás de 4 metros. Las calles y 
caminos tienen orientación este/oeste y norte/sur, respectivamente; las 
manzanas que determinan son de tamaño regular, de 46 por 35 metros y 
contienen una media de cuatro viviendas.34 Se ha estimado que existieron 
en Priene unas cuatrocientas casas, lo que da una población total inferior 
a 4.000 habitantes. 

El ágora está en el centro de la ciudad, ocupa una superficie de 
dos manzanas enteras y parte de otra a ambos lados de la calle prin ·"' ' 
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que conduce a la puerta occidental (figura 2.12). Esta calle se ensancha 
frente al ágora, alcanzando una anchura de 9 metros. A lo largo del lado 
norte una escalinata continua, formada por seis escalones que salvan un 
desnivel de metro y medio, da acceso a la Stoa Sagrada (115 metros de 
longitud), construida alrededor de 150 a.C. en sustitución de un edificio 
anterior. Detrás de este pórtico se emplaza la hilera de oficinas de los 
magistrados. El Bouleuterion y el Prytaneion se encuentran en el extremo 
este de la stoa. En el otro extremo (oeste), una escalinata de acceso 
:onduce al pórtico occidental de la parte meridional al aire libre del ágora, 

un espacio de 11nos. 75 por 45 metros de superficie que, al principio, no 
poseía más que un altar en el centro, al que se fueron agregando en el 
transcurso del ti~mpo una serie de monumentos y estatuas. Justo al oeste 
del pórtico occidental se encuentra el mercado central de alimentos. El 
pórtico se prolonga a lo largo de los lados sur y este del espacio, y luego 
gira hacia el este dando frente a la Stoa Sagrada, situada al otro lado de lo 
que en realidad es una calle portificada de 42 metros de longitud. El 
Templo de Zeus se halla emplazado en su propio recinto religioso inme
diata¡mente al este. Los princidales edificios cívicos están en su mayorla 
en e( lado norte de la calle principal. 

Atenas: crecimiento orgánico 
.., 

{ Eil._contraste !!!recto con Mileto y otras ciu_dades g~egas del 
siglo V -ª'Q,__result?tntes d~.!!.._planteamiento sistemático, Atenas nunca 
fue objeto de un planeamiento de conjunt~igual que en Mileto se 
presentó una oportunidad de reconstrucción giobal tras ser devastada 
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Figura 2.12. Reconstrucción 
Priene, un claro ejemplo de la ILr 
de una pequei'la ciudad griega dt
época. La trama urbana, tupida p 
ordenada, puede compararse ccrl 
de Erbil, su equivalente de Cl' 
miento orgánico, que se muestre, 
la figura 1.11. A, Agora; B, Ter.~ 
de Zeus; C, Gimnasio; O, Teatrr 
Templo de Atenea; F, Estadio; G, . 
tremo izquierdo), entrada princi~ 1 
la ciudad (dibujo de A. Zippeliu: · 



. a 2.13. Atenas, plano general 
• ~iglo V a.C. que muestra las rela
·'les entre las principales zonas 

1 la ciudad. A, la Acrópolis; 8, el 
¡Jora; C, el Pnyx; D, la Muralla Lar
~1 que llegaba hasta el Pireo; E, el 

lyrnpeion. La linea punteada que 
traviesa el sector noroeste de la 
' 1dad, hasta la Acrópolis, muestra 

' Uta de la Vla de las Panateneas. 

' duda esta proximidad al modo 
·ida· rural explica en parte el ca

ter rudimentario de las viviendas 
e las instalaciones sanitarias que 
ncteriza a las ciudades griegas 
• ·J bien entrado el siglo IV e inclu

más tarde. Las casas eran de cons
cr.·ión ligera de madera y arcilla se
:ta al sol; las paredes eran ende
~s hasta tal punto que, para un la-
1o el modo más fácil de entrar en 
a casa consistía en perforar la pa-
1. En lo que se refiere a la cuestión 
la vivienda, las ciUdades más gran
; ¡¡penas si fueron al principio algo 
s que aldeas hipertrofiadas; de he
~. y precisamente debido a este 
·~lSO de crecimiento y densidad de 
•pación del suelo, fueron, cierta
Jte, mucho peores que las aldeas; 
s carecfan de los espacios abier-

. :fe' corral y del campo circundante. 
1 la más alta cultura de la AntigOe
~ la de Atenas, alcanzó su apo-

t:n una comunidad que desde el 
'? de vista del planeam/ento urba

, de la higiene estaba deplorable
. te atrasada. Las variadas instala-

Js sanitarias de las que dos mil 
;; antes se enorgullecían Ur y Ha
.'8 apenas existfan en forma de 
ligios en la Atenas del siglo V. 
calles de cualquier ciudad grie
hasta el perfodo helenfstico, fue
poco más que callejonesJ y mu
s de e//os eran meros pasajes de 
;os pies de anchura. Desechos y 

f·.uras se amontonaban en las afue-
' de las ciudades, propiciando 
lqrmedades y multiplicando las víc
·as de la peste. La imagen estereo
ada y en gran parte errónea de la 
udad medieval", que aún aceptan 
1chas personas que debieran es
más enteradas

1 
sería, de hecho, 

a imagen fiel ae muchas de las 
jdades en desarrollo en la Grecia 
/os siglos VI y V. especialmente 
el Atíca y en el Peloponeso. Cierta
~te, corresponde con mayor justi
a estas ciudades que a muchas 
laciones de la Europa Occidental 
siglo XIII de la era cristiana. 
~is Mumford, The City in History 
'11/ón castellana: La ciudad en la 
ona. Ediciones Infinito, Buenos 

Aires, 1966) 

durante las guerras médicas pero, tal vez a causa de su mayor tamano o 
por la necesidad de una reconstrucción inmediata, los atenienses prefirie-.. 
ron restituir la ciudad según su antigua forma . ..bos dos principales grupos 
de edificios clvicos, la Acrópolis y el ágora, fueron reconstruidos con gran 
esmero, poniendo considerable atención a las relaciones espaciales, pero 
en ambos casos sus trazados estuvieron determinados por imperativos 
heredados. Siglos más tarde y por razones similares, la ciudad de Roma 
tampoco renunció a su estructura de crecimiento orgánico, aunque conte
nla asimismo una serie de grupos de edificios metódicamente dispuestos. 

{ "=._a Acrópolis de ~enas, emplazamiento del núcleo del poblado 
neolítico de la ciudad, debió constituir una de las mejores fortalezas natu
rales del mundo anti~En su punt.2_ más alto, el nordeste del Partenón, se 
eleva unos 90 metros por encima del nivel general de la ll¡¡tnura con 
escarpadas laderas rocosas en todos sus lados excepto al oeste, donde 
existe una pendiente accesible. Es de forma irregular, de aproximadamen
te 320 por 130 metros, con la dimensión alargada orientada de este a 
oeste. ~a Acrópolis está situada a unos 6 kilómetros del mar Egeo, en la 
llanura del Atica (figura 2.17). Además de la Acrópolis habla otras cuatro 
colinas dentro del recirít~definido por las antiguas murallas, y la ciudad 
que hoy ocupa la mayor parte de la llanura del Atica está rodeada po.r un 
anfiteatro de montanas, todas ellas relativamente próximas, con Hymettos 
al este a~enas 8 kilómetros del centro.35 

~sde épocas muy lejanas el hombre se sintiQ,._atraldo por esta 
zona debido a la presencia de manantiales de agua dulce; se sabe que ya 
~stuvo ocupada hacia 2800 a.C., aunque la fecha tradicio-¡:;almente acepta
da para la fundación de Atenas es 1581 a.C., ano en que se estableció el 
culto a Atenea en la AcrópoliSPs Al principio la ciudad estuvo confinada a 
su emplazamiento en la cima de la colina y el principal camino de acceso 
a aquélla serpenteaba por la ladera occidental. 

Después de la unificación del Atica bajo la hegemonla de Atenas, 
en el siglo VIII a.C., la ciudad fue creciendo constantemente en autoridad 
y extensión. Nuevos barrios de viviendas: surgidos de manera anárquica 
en la llanura que rodea la parte baja de las laderas de la Acrópolis, fueron 
agregándose al primitivo núcleo; la Acrópolis fue asumiendo paulatina
mente la función de recinto religioso q~~habria de conservar a lo largo de 
toda la historia antigua de la ciudad. La zona del ágora se desarrolló a 
parti~d,ellugar donde se celebraba el mercado y se daban cita los ciuda
danos, situado en el punto donde la vra de las Panateneas iniciaba su 
ascérfsión por la ladera occidental de la Acrópolis (figura 2.14). 

Al principio, la flota ateniense tenia su base en la Bah fa de Fale
ron, que gracias a sus playas arenosas en suave declive se adaptaba 
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que conduce a la puerta occidental (figura 2.12). Esta calle se ensancha 
frente al ágora, alcanzando una anchura de 9 metros. A lo largo del lado 
norte una escalinata continua, formada por seis escalones que salvan un 
desnivel de metro y medio, da acceso a la Stoa Sagrada (115 metros de 
longitud), construida alrededor de 150 a.C. en sustitución de un edificio 
anterior. Detrás de este pórtico se emplaza la hilera de oficinas de los 
magistrados. El Bouleuterion y el Prytaneion se encuentran en el extremo 
este de la stoa. En el otro extremo (oeste), una escalinata de acceso 
1 vnduce al pórtico occidental de la parte meridional al aire libre del ágora, 
un espacio de 1-1nos 75 por 45 metros de superficie que, al principio, no 
posela más que un altar én el centro, al que se fueron agregando en el 
transcurso del tiémpo una serie de monumentos y estatuas. Justo al oeste 
del pórtico occidental se encuentra el mercado central de alimentos. El 
pórtico se prolonga a lo largo de los lados sur y este del espacio, y luego 
gira hacia el este dando frente a la Stoa Sagrada, situada al otro ladÓ de lo 
que en realidad es una calle portificada de 42 metros de longitud. El 
Templo de Zeus se halla emplazado en su propio recinto religioso inme
diata¡mente al este. Los pri.ncidales edificios clvicos están en su mayorla 
en el lado norte de la calle principaL 

n contraste directo con Mileto y otras ciudades griegas del 
si lo V a.C. resultantes de un planteamiento sistemático,_~tenas nunca 
fue objetQ de un laneamiento de ~oni~.!)t Al igual que en Mileto se 
presentó una oportunidad de reconstrucción giobal tras ser devastada 
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Figura 2.12. Reconstrucción 
Priene, un claro ejemplo de la k 
de una pequeña ciudad griega . 
época. La trama urbana, tupida p· 
ordenada, puede compararse co1 
de Erbil, su equivalente de cr<' 
miento orgánico, que se muestw , 
la figura 1.11. A, Agora; 8, Ter,· · 
de Zeus; C, Gimnasio; D, Teatm 
Templo de Atenea; F, Estadio; G, ., 
tremo izquierdo), entrada princip ¡ 
la ciudad (dibujo de A. Zippeliu ·: 



-"ura 2.16. Atenas, la zona del 
::>ra durante el siglo 111 a.C. (com

~rese con la figura 2.14 que mues
¡ la forma definitiva del antiguo 

ora en el siglo 11 d.C.). La ruta de 

f '/ia de las Panateneas que condu
' hasta el extremo occidental de la 
,rópolis, se desviaba al norte y al 

~ :te a causa de una estribación de 
. -rreno elevado (a la izquierda del 

1 
cmo)," a lo largo de cuyo lado orlen
' se hablan construido los prime
><: edificios del Agora. No se ha po
ido determinar la naturaleza exacta 
.e los edificios situados en los la¡ .os norte y este del Agora durante 

' 

:!t~ periodo. La Stoa de Atalo, que 
)1 maba el lado este de la ordena

~ ;~~'l definitiva del Agora, no fue cons-
1. u ida hasta el siglo 11 d. C. (véase en 
• clmund Bacon, Design of Cities, una 
~ -arie de planos que muestrán la evo
:: Jclón del Agora ateniense). 

r1 Atenas, la victoria alcanzada sin 
yuda de nadie sobre /as huestes 
usas en la batalla de Maratón, el 
1 de octubre de 490 a.C., proporcio

Jó el motivo para un renacimiento 
trquitectónico. Otro factor que contri
wyó al mismo fue la apertura, por 
u¡uellos años, de /as canteras de 
mármol del Pentélico, en las afueras 

• <if' Atenas; hasta entonces se habla 
extra/do muy poco material de esta 
ptocedencia, y había sido necesario 

' transportar el mármol destinado a fi-
1 nc~ arquitectónicos y escultóricos 
· dosde /as islas, y, en particular des
' de Paros, a un coste considerable, 
t pCir lo que se habla empleado con 
1 suma moderación. La conjunción de 
• 'Jstos acontecimientos preparó el te

rreno para un proyecto, probable-
' mente auspiciado por Arístides, para 

la reconstrucción de la Acrópolis 
con un material sin par en el mundo 
griego. 
W B. Dinsmoor, The Architecture of 

Ancient Greece 

Los primeros edificios del ágora fueron en su mayor parte des
truidos por los persas; la reconstrucción subsiguiente fue lenta, pero 
hacia finalesdel siglo V quedó completada el ágora ateniense clásica 
(figura 2.16). La mayoría de los edificios se erigían sobre los emplazamien
tos que hablan ocupado anteriormente. En el lado occidental figuraban el 
Tholos (sala circular del consejo, en la esquina suroeste); el antiguo 
~ouleuterion, con el nuevo detrás, algo más arriba en la ladera; y el 
emplazamiento del Metroon (un templo especial) que no fue construido 
hasta más tarde y que constitura la parte mayor de la explanada situada 
frente al Hefaisteion. Este imponente templo dórico (c. 428 a.C.) se conser
va, casi intacto, en la cima del espolón dominando el centro del ágora • 
desde poniente. El templo de Apolo, al norte del eje del Hefaisteion, no fue 
reconstruido hasta el siglo IV. El último edificio en este lado era la Stoa de.r. 
Zeus. Frente a éste, junto a la Vía de las Panateneas, se consagró un altar 
a finales del siglo VI como hito central del sistema viario ático, en senal de 
que el lugar se consideraba centro no sólo de Atenas, sino de toda el 
Atica.38 

Poco se sabe de los edificios de los lados norte y este. Existen 
evidencias de un peristilo cuadrado en el punto de intersección de ambos 
-posiblemente un tribunal de justicia- pero no llegó a terminarse. Hacia el 
sur habla una serie de edificios: la stoa central, de finales del siglo V, 
flanqueada por la casa de moneda al este y, posiblemente, _un tribunal de 
justicia al oeste. "Hacia el siglo 11 a.C. el ágora quedó enmarcada por la 
Stoa de Atalo (al este); una prueba más de que nada más ~ejos de la 
intención de la Atenas arcaica y clásica que la creación de una plaza 
regularizada, cerrada o semi-cerrada.::"39t_f>a~ce ~er que en el ágora 
~lásica no estaban permitidos los edificios. Parte de la superficie se desti-
naba a representaciones teatrales hasta que se construyó un teatro a tal 
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efecto en la ladera sur de la Acrópolis; los espectadores se sentaban 
probai,lemente en la amplia escalinata que asciende hasta el Hefaisteion. 

ºurante el período helenístico se !_levaron a cabó una serie de 
mejoras en el ágora. Se añadió una nueva stoa al sur, frente a la antigua, y 
su columnata, junto con la correspondiente a la Stoa de Atalo, debe haber 
constituido un realce altamente eficaz y simple para los importantes edifi
cios aislados del lado oeste, donde( el Bouleuterion habla sido sustituido 
por un nuevo Metroón de mayores dimensiones. Este último edificio tam
bién poseia una fachada porticada complementando la Stoa de Zeus a 
cada lado del eje del Hefaisteion. Las intervenciones posteriore~fueron 
de calidad decreciente: "sintomático del desastre arquitectónico que se 
avecinaba es la enorme y pesada estructura · del Odeion, una sala de 
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Figura 2.17. Atenas, vista aérea de 
la Acrópolis, desde el suroeste; en 
primer plano, las ruinas parcialmen
te restauradas del Teatro de Hero
des, de época romana. 



f igura 2.18. Atenas, plano de la 
1\crópolis (norte en la parte supe
rior) (véase en la figura 2.14 las rela
-::iones de la Acrópolis con respecto 
11 Agora, al noroeste). A, Templo de 
.\ tenea (Partenón); 8, emplazamien
o del Templo arcaico de Atenea; C, 

l:'rection; O, Propileos; E, Templo de 
1-Hké Aptera. 

Figur& 2.19. Selinonte (norte en la 
parte superior), en su trazado de 409 
a C. con el grupo de templos en la 
aarte suri!ste. Los ejes principales 
nrtogonales constituyen una desvia
ción de la practica griega habitual. 

--- - - -

reuniones cubierta ... su torpe masa rompe la proporción de los sensibles 
y delicados edificios de periodos anteriores".40 Se toleró un ~ue\o edi'" 
en el ágora, el Templo de Ares, y en él se fueron amontonando dcso der.a
damente estatuas, fuentes y altares. La destrucción del ágora sé produjo 
hacia el final del siglo 111 d.C. ~ 

Por lo que respecta a la Acrópolis, en el transcurso del tiempo, la 
cima rocosa fue ordenada en terrazas soportadas por imponentes muros 
de contención, formando una serie de plataformas interrelacj.Qnada~ La - -
fase más importante de su historia corresponde a la segunda mitat!_9el 
siglo V a.C. cuando, como culminación de la reconstrucción de la ciudad 
tras su destrucción a manos de los persas,4~e completaron cuatro edifi
cios de renombre universal: el incomparable Partenón (447-432), los Pro
píleos (437 -432), el hermoso templete de Niké Aptera (426) y el Erecteion 
tripartito (420-393). · 

( El Partenón -oficialmente el templo de Atenea Polias- fue cons
truido sobre una magnífica plataforma de piedra caliza de 72 metros de 
longitud por 33 metros de anchura, situada en el centro del lado sur de '-ª.. 
Acrópolis. Esta plataforma se eleva unos 1 O metros por encima de la roca 
en uno de sus ángulo'gEstaba prevista para un templo anterior -el segun
do sobre el mismo emplazamiento- iniciado tras la derrota de los persas 
en 490, siendo destruido en una fase temprana de su construcción cuan
do la ciudad tuvo que ser abandonada diez años más tarde\ El Erecteion 
fue construido ~norte del Partenón, separado del mismo por el emplaza
miento del Templo de Atenea de la época de Pislstrato, también destruido 
por los persas. El principal espacio central de la Acrópolis, entre estos 
templos y los Propileos, estaba dominado por la colosal estatua de bron
ce de Atenea Promakos. Los Propileos, situados sobre el mismo emplaza
m lento de las anteriores puertas de acceso a la Acrópolis, quedaron 
incompletos al estallar la Guerra del Peloponeso. El Templo de Niké Apte
ra se eleva sobre un promontorio aislado, a la derecha de los Propileos, 
vistos desde el exterior. 

Más adelante, al hacer referencia ulterior a la Acrópolis de Ate
nas, se comentará la actitud de los griegos respecto al espacio urbano. 
Aquí únicamente queda por subrayar que fueron la topografla y el respeto 
por los emplazamientos tradicionales lOS que determinaron de forma efecti
vaTa ubicación de estos cuatro edificios, aunque el eje de los Propileos 
corre paralelo al del Partenón y también apunta aproximadamente hacia 

J.a estatua de Atenea Promakos, constituyendo así uno de los raros casos 
en que se establecen relaciones morfológicas entre edificios con anterio
ridad al periodo helenrstico.42 

\ 
Urbanismo griego: ejemplos menores 

Selinonte 

Selinonte, en Sicilia occidental, fue fundada hacia 630 a.C. por 
miembros de una tribu local. Estaba situada sobre dos colinas bastante 
llana;:pe las cuales la más meridional, junto al mar, constituía el emplaza
miento original. En la segunda colina, la del norte, y sus laderas adyacen
tes, tuvo lugar una temprana expan~ión. La cima original fue perdiendo 
gradualmente su carácter residencial_&, a P"a~e 580 a.C. se convirtió en 
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' na é' 1 oolis de unas 3 hectáreas de las casi 9 que ocupaba el asenta
miento[!~rmando un recinto religioso que contenía varios ejemplos extre
madamente importantes de la arquitectura religiosa griega. Sin embargo, 
asentamientos incontrolados de viviendas siguieron ocupando las lade
ras más suaves de la colina] Se estima que la superficie total de la ciudad 
ascendla a unas 28 hectáreas hacia finales del siglo V, con una población 
de unos 30.000 habitantes, _ sin contabilizar los esclavos. En 409 a. f. la 
ciudad fue completamente destruida por los cartagineses. Posteriormente 
fue reconstruida en la cimade la colina sur, sobre la base de un trazado 
en retícula que incorporaba los templos en su cuadrante sur-este. 

Dura Europos 

Se cree que Dura Europos fue fundada hacia 280 a.C. como una 
de las varias lcolonias fQrtificadas~que protegían los vados deiEufrate_s y 
las rutas comercialesJFue trazada en la orilla derecha del rlo siguiendo un 
s~ncillo plano retícula~. anticipando la política imperial romana, se pobló 
con soldados griegos. Alrededor de 100 a_ e_ la ciudad quedó integrada 

53 

Figura 2.20. Dura Europos, plano 
general (norte en la parte .superior); 
el Eufrates discurría al nordeste de 
la ciudad. 

Figura 2.21. Olinto, plano general 
de la ciudad tal como era en 430 
a.C. (norte en la parte superior), que 
sitúa la zona residencial en retlcula 
detallada en la figura 2.7. Nueva Olin
to se extendía por las suaves lade
ras de la meseta situada al norte de: 
emplazamiento or.iginal, con una su 
perficie de 1.1 00 metros de norte a 
sur por 180 metros de anchura. La 
retlcula constituía la base del plano· 
cuatro calles principales de norte a 
sur, que oscilaban entre 6 y 4,5 me
tros de anchura, eran atravesadas 
ortogonalmente por cuatro calles me 
nores de 4,5 metros de anchura (la 
figura 2.7 muestra sólo el sector oc
cidental de Olinto. Al este habla otra :> 
tres hileras de manzanas, en retlc'J
Ia mas o menos regular). La entrad!':~ 
principal se encontraba en el angu .. 
lo noroeste; la zona del agora esta· 
ba situada probablemente entre e. 
sector occidental en retlcula de Nue
va Olinto y el emplazamiento origi
nal, que siguió siendo un lugar más 
o menos sin planificar. 



en el Imperio Parto y disfrutó un periodo de gran prosperidad como su 
guarnición más septentrional, bien situada en la principal ruta fle carava
nas que conducía al oeste, hacia Palmira. 

0/into 

/ 
Olinto estaba situada en la costa septentrional del Egeo, junto al 

Golfo Toronaico. El asentamiento original habla ocupado la estribación 
meridional de d~s colinas desde 1 000 a.C., siendo destruido durante la 
in.,vasión persa en 479 a.C., tras la cual el lugar fu~ nuevamente urbaniz~ 
do como una de las varias poblaciones calcidias. Olinto se convirtió rápi
damente en ~ntro dominante de éstas, y desde 430 a.C. aproximada
mente los calcidios fueron abandonando sus otros asentamientos para 
concentrarse alrededor de Olinto. A partir de 379 a.C. la ciudad creció 
rápidamente hasta 348 a.C., fecha de su destrucció!J definitiva a manos 
de Filipo de Macedonia, época en que su población, incluyendo gran 
cantidad de esclavos, pudo haber sobrepasado los 15.000 habitantes. 

Urbanismo griego, teoría y práctic~ 

El planeamiento sistemático de las ciudades griegas, pese a su 
regularidad y a las relaciones formales que se estableclan entre süs 
edificios, nunca fue resultado de unas nOrñlas urbanísticas académicas. 
En efecto, Wycherley, en How the GreeksBuild Citíes, comenta que "hasta 

.___ ___ lll¡n.:::J donde nos es posible afirmarlo, no existió un corpus teórico reconocido". 
Las diversas opiniones en cuanto a los lndices de población de la "ciudad 
ideal" , parecen corroborar tal aseveración. Aristóteles argumenta perspi
cazmente que "diez ciudadanos no constituyen una polis, pero con diez 

f-lgura 2.22. Pérgamo, plano de de- mil ésta deja de serlo". Platón, basando su estimación en la teoría matemáti-
lalle del complejo de la acrópolis. A, ca, habla de la división del suelo en 5.040 partes; mientras que Hipodamo 
·:-emplo de Trajano; 8· recinto con el reparte su número ideal de 1 0.000 habitantes en tres grupos: artesanos, 
-~ em"plo de Atenea; C, el ágora supe-
•ior con el Gran Altar de Zeus en la agricultores y defensores armados del estado (también clasificó el suelo 
tomaza orientada al norte; D, almace- en tres zonas: sagrado, privado y público). De manera más general, Aristó-res; E, cuarteles; F, complejo pala-
ciego; G, puerta principal de la ciu- tetes pretendla que la población de la ciudad-estado fuera "autosuficieQ!_e 

f.~~gamo contaba con pocas vlas de en orden a lleva! una vida buena~ maner:_a de una comunidad polftica", 
.::.omw1icaci6n con el interior, pero y argumentaba que "a fin de poder decidir en cuestiones de justicia y a fin 
en cambio su ubicación era Idónea, de distribuir los cargos de acuerdo con el mérito,_es necesario que los 
,:.¡ues aunaba una acrópolis bien pro-
~egida y una fértil llanura costera de ciudad~nos cono3can el carácter personal de todos los demás". Aristóte-

'oácil acceso desde el mar.•Poco se les manifestó también algunas opiniones de una simplicidad decepcionan-
iabe del plano y de los edificios de :a ciudad baja: el interés arqueológl- te como: "una ciudad deberla construirse de tal modo que proporcionara 
cose ha centrado en la.acrópolis y seguriQad y felicidad a sus habitantes" y "la dificultad en este tipo de 
r u notable grupo de edificios y espa- t· t "b t t 1 t r 1 á t· " ::los cívicos. Lo insólito de su traza- cues tones no es n a an o en a eor a como en a pr e tea . 
1o en un terreno extremadamente La forma urbana griega del periodo helenístico fue esencialmen-

r;iffcil Y escarpado es de carácter te por tanto el resultado de la aplicación de unos sencillos principios de 
!Jpícamente helenlstico, comparado 

1
• . ' • d 

1 
· 

1 
• d" · 

.on el enfoque simple adoptado por~ p aneam1ento al lugar en cuesttón y e a aceptactón, a parecer m tscutt-
IOs urbanistas helénicos en Priene, da, de que el urbanismo es verdaderamente el arte de lo práctico. En 
por ejemplo. No obstante, (2Qcas ve- - - -- -- . - . . . 
ces ha sido igualada la maestrla con Town and Square, Paul Zucker cons1dera esta preocupación pnmordtal 
que se hallan dispuestos los edífi- por el esplritu práctico "tanto más sorprendente por cuanto después de 
·los en media luna alrededor del d A · tót 1 f 1 • f"ló f b d 1 bl tét" .ran teatro natural {cada uno sobre to o ns e es ue e pnmer 1 so o en a or ar os pro emas es 1cos 
:;u propia plataforma en terraza). de manera general... y con todo nunca se planteó el planeamientr>-""11ano ' 
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desde un punto de vista estético". El espacio urbano como tal no tenia un 
significado estético: sólo exístla en tañio que subproducto resultante de 
Slfüar r JS O más edifiCiOS juntOS enÜn mismo lugar, incluso SÍ, como 
ocu con frecuencia en la época helenlstica, los edificios situados en 

rr un espacio "ya no se encuentran aislados espacialmente sino que 
esfan inmersos en un cierto sistema de referencias mutuas, como es el 
caso de las stoas y los pórticos". Los arquitectos y los artistas griegos, en 
general, estuvieron igualment~ absortos en los volúmenes, es decir, en 
las cuestiones derivadas de la masa física de los edificios o de las escultu-

1 

ras considerados individualmente. El interés por modelar el espacio, tal 
como se desarrolló lentamente a partir del siglo V, se centró en el ágora y 
raramente se aplicó a la .E_ísposlción de templos, monumentos y estatuas 
en una acrópolis. 

El modo griego de abordar el planeamiento urbano fue, pues, 
esencíalmentepráetico. No obstante, varios historiadores del urbanismo 
cometen el error de aplicar valores contemporáneos cuando censuran la 
supuesta calidad del entorno urbano griego, sobre todo Sibyl Moholy
Nagy quien, en su obra Matrix of Man, por lo demás admirable, habla de 
Mileto como de "una pesadilla para cualquiera que pensara en tres dimen
sion Jeb)ó ser un laberinto de blancas paredes ... " (véase el apartado 
ded.cu( <.l Mileto en la página 45). A falta de comentarios contemporá
neos os propios griegos sobre sus ciudades, es ocioso prolongar este 
debate si no es para poner de relieve que si los griegos no hubieran 
encontrado su entorno aceptable, con toda seguridad hubieran sido ellos 
mismos los máSCapacitaaos;-entre todos los demás pueblos, para decidir-
se a cambiarlo. --- ---
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Figura 3.1. Italia; mapa que mues
tra la extensión del territorio romano 
hacia el ano 300 a.C. y, posterior
mente, la frontera alpina antes del 
mandato de Augusto (29 a.C. - 14 
d.C.). También se muestran (en tra
zo fino) las principales carreteras 
(Augusta Praetoria y Augusta Tauri
norum son las actuales Aosta y Tu
rrn, respectivamente) . 

3. Roma y el Imperio 
•' _ .. "'4' ~ 

-i 
'La fundación de la ciudad de Roma data, según la leyenda, del 

año 75ra.c. 1 La historia romana subSiguiente se suele dividir en tres 
periodos: la Monarquía, 753-51 O a.C.; la República, 509-27 a.C. y el Impe
rio (Roma Imperial), 27 a.C.-330 d.C. Hasta alrededor del año 270 a.C. los 
romanos se dedicaron por entero a consolidar su dominio en la peñirísula 
itálica, después de lo cual el resultado de las Guerras Púnicas contra los 
cartagineses, de 264 a 146 a.C., decidió que Roma iba a convertirse en 
una potencia mundial, y que las tierras de Occidente iban a ser goberna
das por una raza aria, y no semitica.2 Durante los 30Q_ años siguientes las 
fronteras imperiales fueron alejándose cada vez más de Roma, alcanzan
do su máxima extensión territorial bajo el emperador Trajano (98-1 17 
d.C.); al conquistar Mesopotamia y Asiria:-la frontera oriental quedó defini
da por el Tigris en lugar del Eufrates (véase figura 3.2). Su sucesor, 
Adriano (117 -138 d. C.), abandonó estos territorios, asi como Armenia, 
pero consolidó con éxito las defensas fronterizas durante un periodo 
inestable aunque pacifico. Sin embargo, baja Marco Aurelio (161-180), la 
suerte empezó a cambiar. A partir de aquel momento Roma estuvo siem

_E!'e a la defensiva; se inició- el periodo de- ocaso_ y caída el Imperio. 
Dacia les fue arrebatada por los godos en 270 d.C. Los godos 

invadieron asimismo la Germanía Oriental, Transilvania, Iliria, mientras en 
Grecia llegaban hasta Atenas y Esparta. Los jutos alcanzaron el norte de 
Italia; los alamanes, que aparecen por primera vez hacia 21 O d.C., se 
abren paso hasta Galia e Italia, y, por un momento, hacen su aparición 
ante las puertas de Roma.3 Gradualmente, el centro de gravedad del 
Imperio se fue desplazando hacia oriente, dado que Roma se mostraba 
cada vez más incapaz de atender a las necesidades estratégicas de un 
gobierno militar. Diocleciano (284-305) gobernó principalmente desde 
Nicomedia, en la ribera oriental del Mar de Mármara y su sucesor, Cons
tantino (306-337), abandonó definitivamente Roma y se estableció en 
Constantinopla, la nueva capital de Oriente, fundada en 330 en el emplaza
miento de Byzantium (véase el final del presente capitulo). La decadencia 
y calda de la propia Roma se comentarán en la introducción al capitulo 
sobre el Renacimiento en Italia. 

En el pasado hubo la tendencia a desestimar las obras artísticas, 
arquitectónicas y de diseño urbano de los romanos, concediendo a aqué
llas a lo sumo el mérito de ser copias mediocres de los originales griegos. 

_Mientras los griegos fueron reconocidos como "artistas" en el más am-
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plio sentido de la palabra, los romanos eran dejados de lado como "inge
nieros prácticos" faltos de ideas estéticas significativas propias. Lewis 
Mumto¡d,..se muestra profundamente anti-romano; su libro The City in 
Hlstory se citará más adelante en este mismo capitulo por su critica a la 
ctudad de Roma. En lineas generales sus tesis se resumen en el siguiente 
párrafo: "la contribución especial de Roma al planeamiento fue principal
mente un asunto de robusta ingeniería y de exhibicionismo exarcebado: 
el gusto de nouveaux riches, orgullosos de las curiosidades producto de 
sus saqueos, de sus numerosas estatuas y obeliscos, robados o meticulo
samente copiados, de sus adquisiciones imitativas, de sus costosas deco
raciones recién encargadas". Tales criticas son demasiado severas. Exis
tieron, desde luego, ostensibles aspectos negativos en el modo de vida 
romano, en particular en la propia Roma, pero para una evaluación más 
equilibrada bastará con dirigir nuestra atención a las conclusiones del 
autor contemporáneo Paul Zucker, americano también, que, en su libro 
Town and Square, observa que "tanto en arquitectura como en escultura 
los romanos crearo!:! valores ar!_í~tico~ compl~tamente nuevos y origina
les, aunque asumiendo el vocabulario artistico de los griegos".4 

------ -
Dejando a un lado sus aportaciones artisticas, el principal logro 

de los romanos fue seguramente la creación y admi!listración de su vasto 
Imperio, durante el curso del cual introdujeron la civilización urbana en 
toda la Europa situada aTeste del Rin y del Danubio. Cuando acuden a la 
mente situaciones análogas más recientes, podria tal vez argumentarse 
que mejor hubiera sido dejar con sus pieles y chozas de adobe a muchos 
de los destinatarios de la civilización romana. Ciertamente, la explotación 
de las minas y de los recursos agrlcolas para abastecer a la población de 
la ciudad de Roma, que contaba con un millón y cuarto de habitantes, 
jugó un papel cada vez más importante, pero este aspecto de las activida
des romanas es directamente comparable con las de los británicos en 
muchas partes de su Imperio, y si las sociedades indígenas eran arrastra
das, bajo protestas, al siglo XIX y XX, ¿puede realmente dudarse de los 
beneficios a largo plazo? Aceptando el Imperio como un hecho, debe 
reconocerse que los romanos poseian una capacidad organizadora inne
gab~. El mero hecho de mantener en funcionamiento a su superpoblada 
capital, es prueba de la dedicación y eficiencia de un enorme cuerpo de 
burócratas anónimos capaces de desplegar el talento de ingenieros civi
les dotados de grandes recursos. Al parecer, Mumford gusta de estable
cer comparaciones entre la sociedad romana y su colapso final con situa
ciones del presente, especialmente en los Estados Unidos, como se verá 
más adelante, pero olvida sel'\alar que la aceptación poco imaginativa por 
parte de Roma de sus circunstancias urbanas no difiere en absoluto de la 
Incapacidad del siglo XX para salir de su impasse urbano, a pesar de 
todos sus adelantos tecnológicos. Al igual que los romanos, estamos 
atrapados en nuestras propias redes burocráticas. 

El principal problema que se plantea el escribir sobre la antigua 
Roma es el de la selección. El hecho de tener que comprimir más de 
1.000 anos de rápidos cambios en un solo capitulo de este estudio gene
ral, aunque se le conceda una importancia primordial, trae como conse
cuencia inevitable la omisión de algunos aspectos del tema, y la mención 
demasiado breve de otros. Roma ha sido descrita con gran detalle en 
infinidad de estudios arqueológicos. El presente trabajo se basa principal
mente en tres obras extraordinarias, dos de ellas de finales del siglo 
pasado: The Ruins and Excavations of Ancient Rome del Profesor Lanciani 
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A pesar de que /os romanos estaban 
plenamente capacitados para acome
ter empresas de gran envergadura, 
sus tecnologías no superaron el ni
vel de /os equipos peque/los. As(, por 
ejemplo, cuando surgía la necesidad 
de aumentar la producción de hierro, 
se multiplicaba el número de altos 
hornos, pero éstos seguían siendo 
del mismo tamallo. Por la causa que 
sea, la idea de construir un horno de 
mayores proporciones y de inventar 
la maquinaria para su funcionamien- · 
to parece haber estado fuera del al
cance de la mente romana. En conse
cuencia, /os últimos siglos de la do
minación romana aportaron muy po
cas innovaciones tecnológicas. No se 
descubrieron nuevas materias primas 
ni se inventaron procesos nuevos, y 
de hecho puede decirse que toda in-

~ novación tecnológica cesó mucho 
antes de la caída de Roma. 
Henry Hodges, Technology in the An

cient World 

El lujo en que vivfan los romanos ha 
sido a menudo considerado, errónea
mente, como una de las causas de 
su ocaso. Incluso Mommsen relata, 
escandalizado, que importaban an
choas del Mar Negro y vinos de Gre
cia. Disfrutaban de dos comidas ca
lientes diarias y de "frivolidades" ta
les como /echos montados sobre es
tructuras de bronce. Existían cocine
ros profesionales, y de hecho las pa
naderfas empezaron a aparecer hacia 
171 a. C. Cierto es que todo este lujo 
quedarfa reducido a algo insignifican
te comparado con la mesa de des
ayuno del obrero moderno, en la que 
encontramos tocino del Canadá, té 
de Ceilán o café de Brasil, azúcar de 
Jamaica, huevos de Dinamarca y 
mermelada de Sudáfrica. Catón se 
quedarfa atónito ante nuestros mar
cos para cuadros recubiertos de oro 
puro, puesto que impuso un grava
men sobre la vajilla cuyo valor sobre
pasara /os 1.000 denarli. Lo cierto 
es que Roma, una vez rica, estaba 
empezando a civilizarse. La desgra
cia de Roma fue que /os aconteci
mientos se produjeran en este orden. 
Richard Mansfield Haywood, Ancient 

Ro me 
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Figura 3.2. El imperio en su exten
sión máxima, con indicación de los 
ejemplos principales del urbanismo 
romano ilustrados en el presente ca
pitulo (véanse además las figuras 
3.28 y 3.36 que muestra los principa
les asentamientos urbanos en la Pe
nlnsula Ibérica y en las Islas Británi
cas, respectivamente). 

........ 
Polibio, un hombre de estado e histo
riador griego del siglo 11 a.C., pasó 
muchos años entre los romanos y nos 
legó una descripción detallada de los 
campamentos romanos en su estu
dio sobre el ejército. Todo campa
mento se construfa según el mismo 
plano maestro; aunque a veces /os 
accidentes naturales formaban parte 
del campamento, generalmente se le
vantaba en un terreno más o menos 
llano y constituía una fortaleza sin ríos 
o acantilados que contribuyeran a su 
defensa. Era de forma cuadrada, de 
656 metros de lado y dotado de un 
portal. Por el lado interior de cada 
lienzo de muralla se dejaba un espa
cio libre donde formaban /os so/da
dos y que impedía que las armas 
arrojadizas lanzadas desde el exte
rior alcanzasen /as tiendas de campa
ña. El cuartel de mando ocupaba 
siempre el mismo emplazamiento, al 
igual que un pequeño foro y la ofici
na del "quaestor", que ejercía de pa
gador. Las tropas siempre ocupaban 
una ubicación específica, de modo 
que un determinado manípulo sabía 
que al finalizar la construcción del 
campamento encontrarfa sus aloja
mientos, sin más, en la esquina de la 
Calle Cuarta con la Segunda Avenida. 
Richard Mansfield Haywood, Ancient 

Ro me 
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y Archaeology of Rome de J. H. Parker, obras, por lo común, de dificil 
consulta;5 la tercera, Daily Lífe in Ancient Rome, de Jerome Carcopino, fue 
publicada por primera vez en 1941, y existe hoy en edición de bolsillo.6 

Para presentar una descripción ordenada de un tema tan disper
so, expondremos primero una breve introducción a la historia general de 
Roma, a la que seguirá una descripción más detallada de los elementos 
más importantes de la forma urbana tanto en la ciudad de Roma como en 
el Imperio. 

El Planeamiento Urbano en Roma 

El contraste radical que existe entre el caótico crecimiento orgá
nico de la ciudad de Roma y la configuración formal regulada de la gran 
mayoría de ciudades de las provincias romanas es incluso más acusado 
que el que existió entre Atenas y las numerosas ciudades griegas sistemáti
camente planeadas del periodo post-hipodámico. Ello es debido en parte 
al tamaño y población excepcionales de la ciudad de Roma -que se 
estima en 1.200.000 habitantes como mfnimo en el siglo 11 d.C.-, a la 
complejidad de las relaciones entre sus edificios y, en parte, a la evidente 
simplicidad del trazado adoptado por los ingenieros romanos para los 
asentamientos urbanos planeados en las provincias. 

Roma fue tal vez la aglomeración urbana más fascinante y más 
compleja de la historia antigua, pero antes de describir sus aspectos más 
significativos, estableceremos los principios básicos y la puesta en prácti
ca del urbanismo romano. Para imponer y mantener su autoridad a lo 
larg.Q_y ancho des~ vasto imperio, los romanos edificaron miles de campa
mentos legionarios fortificados denominados castra; muchos de éstos 
existieron sólo como centros provisionales para actividades militares loca
les.: _ _Tales campamentos debfan ser operativos en un tiempo J!linimo y, 
siguiendo estrictamente las normas aplicadas de la castrametación/ eran 
invariablemente trazados según un modelo en reticula, dentro de un perí
metro defensivo rectillneo predeterminado (figura 3 .3). Aunque muchos 
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castra eran sólo provisionales, gran número de ellos forma!9n la bas~e 
ciudades permanentes. Además, muchas otras ciudades fueron funda~as 
por razones económicas y políticas. 

Los asentamientos urbanos permanentes, tanto si se desarrolla
ron a partir de un campamento como si su origen obedecía a otros fines, 
fu~on dotados de los mism~s PLanos, ~imples y __ norm'!!lzados. Venta 
Silurum (Caerwent), una ciudad britano romana (figura 3.41 ), y Timgad en 
el norte de Africa (figura 3.21) constituyen buenos ejemplos al respecto, 
aunque, como se verá más adelante, difieren considerablemente en la 
urbanización de las manzanas de viviendas( El perímetro suele ser cuadra
do o rectangular; dentro del mismo, dos calles principales en cruz forman 
la base de la estructura viaria:-erdecumanus, que atraviesa el centrodel 
asentamiento, y el cardo que suele cortar ortogonalmente al decumanus 
éiidOs tramos, procedente del punto medio de uñO de sus lados. Calles 
secundarias completan el trazado en retícula y formañlas ma-nzanasoe 
viviendas denominadas Tnsulae. La zonadel foro, el equivalente romano 
del ágora griega, suele estar situado en una de las esquinas formadas por 
la intersección del cTecu'!!a'!us y del car~ normalmente consiste en un 
patio columnado con un edificio para reuniones en uno de sus lados. El 

-templo mayor, el teatro y los baño.§_ J)úblico§._-éstos últimos hicieron que 
la ocupación romana de la brumosa y húmeda Britania fuera más sopor-
table- también se encontraº-an cerca del foro, en el centro de la ciudad. El 
anfiteatro, gran unidad _espacial que re_guerla_\!na p~ndiente para los 
asientos, ~lía estar ubicado fuera de la.ciudad. Al principio, s~rescindla 
a veces de las fortificaciones a causa de las poderosas defensas fronteri
zas que p~te_glan e!_!mper~. pero se hicieron necesarias en fase~oste
riores_y más inestables de la historia de estas ciudades. 

Los romanos eran plenamente conscientes de que intentar domi
nar los territorios recién adquiridos mediante el mero empleo de la fuerza 
militar podla dar lugar a una continua guerra de guerrillas que distraería a 
las legiones de su misión de ensanchar y mantener las fronteras imperia
les, perjudicando además el desarrollo del comercio. Por esta razón la 
población autóctollª debla ser integrada en el Imperio bajo condiciones 
ventajosas; ello se logró, explica R. G. Collingwood, equiparando romani
zación a urbanización.8 Los núcleos tribales, que solían ser poco más que 
aldeas toscamente ensambladas, fueron urbanizados de nuevo como ciu
dades romanas de diversas categorlas y los miembros más destacados 
de las tribus, con grados variables de entusiasmo, eran invitados a com
partir las ventajas de la cultura urbana romana y de sus perspectivas 
comerciales. Otras ciudades también fueron fundadas por motivos econó
micos y pollticos; sus poblaciones estaban formadas por legionarios licen
ciados o colonos procedentes de Roma y otras ciudades antiguas. Las 
ciudades imperiales más importantes estaban directamente conectadas a 
través del magnifico sistema de carreteras P_!incipales que facilitaba las 
comunicaciones militares, estratégicas y comerciales. Las ciudades de 
menor importancia se unra~ a esta red mediante carreteras secundarias. 

Las tres clases principales de poblaciones del Imperio eran: 
co/oniae~asentamientos de reciente fundación o núcleos de población 
aafócfona, aliada de Roma con estatus y privilegios romanos plenos; 
municipia._generalmente centros tribales importantes, que asumían oficial-=- · - -- - --
mente un estatus foral pero cuyos habitantes disfrutaban sólo en parte de 
la ciudadanía ·romana y las ~ivitate&....capitales d~ mercado_y centros 
administrativos de las circunscripciones tribale~. que se mantenían en 
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Figura 3.3. Planta tipo de un cas
tra romano. 

Los romanos prefirieron categórica
mente el gobierno local de tipo urba
no. La ausencia de un seNicio civil 
plenamente desarrollado les obligó a 
utilizar un sistema de autogobierno 
local. En otras palabras, el gobierno 
central de Roma permitfa a sus súbdi
tos que gestionaran sus propios 
asuntos, mientras aquél centraba su 
atención principal en la salvaguardia 
de la Pax Romana, que ya de por sf 
hacia posible el autogobierno local. 
A /os pueblos sometidos no se /es 
imponfa la lengua, la religión ni las 
costumbres de Roma, aunque debi
do, en no poca medida, al magnfflco 
sistema viario de Roma, éstas ejer
cieron su influencia en un área cada 
vez más extensa. El comercio en el 
seno del Imperio no era completa
mente libre, pero alcanzó un volu
men considerable e inevitablemente 
favoreció la romanización. 
El uso extendido de/latín como "fin
gua franca" debió contribuir al mis
mo fin: los antiguos soldados afinca
dos en las provincias colaboraron a 
su difusión. También las institucio
nes romanas ejercieron un gran po
der de atracción, sobre todo en Occi
dente; ello contribuyó a la romani
zación de muchas zonas. 
E. T. Salman, A History of the Roman 

World 
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Figura 3.4. Ciudades del Imperio; 
algunos tamanos comparativos: 1, 
Londinlum (Londres); 2, Corinium 
Dobunnorum (Cirencester); 3, Calle
va Atrebatum (Silchester); 4, Venta 
Silurum (Caerwent); 5, Viroconium 
(Wroxeter); 6, Augustodunum (Au
tun); 7, Augusta Treverorum (Tréve
ris) ; 8, Augusta Praetoria (Aosta); 9, 
Thamugadi (Timgad). 
(Véase también el Apéndice E don
de se comparan los tamanos de 
Londinium y Timgad con los de otras 
ciudades de la historia). 

~ Y CAPIT9LIO ,_j'OPIAI!_? 
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Figura 3.5. Roma, plano esquemáti
co que muestra el Palatino referido 
a las colinas que lo rodean y al Ti
ber, asi como la depresión del terre
no existente antes de la construc
ción del sistema de drenaje de las 
aguas superficiales: A, Porta Roma
nul&; B, Porta Mugonia; C, Escalina
ta. de Cacio; D, posible puerta (se
gún Lanciani). 

forma romanizada. En el Imperio, el estatus urbano no era riecesariamen· 
te consecuencia del tamaño de la ciudad. Londres, con una superficie 
amurallada de 132 hectáreas, superaba con gran diferencia la extensión 
de York que, con una superficie total de unas 80 hectáreas, era la más 
importante de las cuatro coloniae británicas, mientras que St Albans, el 
único municipium conocido en las Islas, alcanzó las 82 hectáreas al ser 
reconstruido en 150 d.C. Sin embargo, se desconoce su estatus exacto, 
pues no se incluía en ninguna de las categorías de colonia, municipium o 
civitas (véase página 87). Cirencester, la segunda ciudad britano-romana 
en tamaño, con sus 97 hectáreas, fue, al parecer, una importante y próspe
ra civitas. El estatus tampoco tenia un efecto significativo sobre la forma 
urbana. La urbanización romana suponla invariablemente la adopción de 
trazados en retlcula tanto en las ciudades nuevas como en las recon5trúj:. 
das, aunque, como se explicará al fíñal de este capitulo, la configuración 
topOQráfica local generalmente determinaba los d~talles del trazado en 
cada ciudad. 

La función de los campamentos romanos, escribe C. T. Smith, era 
más frecuentemente ~que defensiva; se trataba de cuarteles gene
rales para las tropas y bases de aprovisionamiento de ejércitos que de
pendían en gran parte de la movilidad.9 La f_~cilidad de acceso era por 
tanto un requisito primordial para su ubicación, y en lugar de los emplaza
rtJientos en cimas de colinas relativamente aisladas pero fácilmente defen
dibles, preferidas por sus predecesores celtas y sus sucesores germáni
cos, los romanos eligieron los pasos de rlos_y lo_s c~ces de g¡rret~ 
Las ciudades desarrolladas a partir de estos castra, situadas en emplaza
mientos tan favorables, son las que con mayor frecuencia sobrevivieron a 
los primeros siglos de la Alta Edad Media o, cuando fueron abandonadas, 
tuvieron las mejores probabilidades de resurgir, estimuladas por la revitali
zación comercial al principio de la Baja Edad Media. De modo similar, 
muchos oppida celtas fueron trasladados desde las cimas de las colinas 
al convertirse en civitates romanas. Autun, construida al pie de Bibracte, y 
Dorchester, junto al Frome, sustituyendo al Castillo de Maiden, no son 
más que dos ejemplos entre otros muchos. 

El primer asentamiento 

Roma, la Ciudad de las Siete Colinas, tiene su origen en las 
varias aldeas fundadas por las tribus latinas cuando se trasladaron a la 
llanura del Tiber procedentes de las montañas del sureste. Seis de las 
siete colinas -que en realidad no son más que montículos bajos, aunque 
de abruptas laderas que se elevan sobre la llanura aluvial, de la orilla 
izquierda del Tfber- son el Palatino, el Capitolio, el Celio, el Esquilino, el 
Viminal y el Quirinal. Se encuentran dispuestas alrededor de una peque
ña depresión o valle que en sus primeros tiempos debió ser una zona 
pantanosa,10 convirtiéndose este terreno posteriormente en el centro de 
Roma. La ~ '>'1tima colina, el Aventino, se encuentra al sur de este grupo. 

~"' cree que cada una de estas colinas tuvo su propio asenta
miento, cuyos orlgenes se remontan más allá de 753 a.C. Las dos colinas 
más importantes eran el Palatino, que según la tradición albergó a los 
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primeros romanos, y el Capitolio, ocupado por la tribu de los sabinos. El 
Palatino tenia una configuración más o menos cuadrada, con una superfi
cie de unas 26 hectáreas. Cada lado tenia unos 450 metros de longitud, y 
ésta es la razón por la cual los escritores romanos hacen referencia al 
asentamiento existente sobre esta colina denominándolo Roma Quadrata 
(figura 3.5). 11 Lanciani sostiene, en contra del punto de vista tradicional 
que afirma que este primer asentamiento poseía un plano regular basado 
en los ejes en cruz cardo y decumanus, que los pastores que ocuparon la 
colina en 753 a.C. no tenlan la menor idea de leyes· astronómicas o 
gramaticales. ' 2 El Palatino, al igual que las demás colinas, se prestaba 
admirablemente para un primitivo asentamiento defensivo, con sus abrup
tas laderas empinadas levantándose sobre un terreno más bajo, cenago
so en cualquier época y cubierto de agua cada vez que el Tlber se desbor
daba. El emplazamiento Qoseia aún otra ventaja estratégica debido a su 
situación en el centro de la península italiana, en el punto en que conver
gÜm las rutas que cru~ban el río Tlber. -

Sin embargo las necesidades básicas de las primitivas comuni
dades en las colinas diferían radicalmente de las de una gran metrópoli. 
Desde la época en que los tres primeros asentamientos (en el Palatino, el 
Capitolio y el Quirinal) se extendieron por las laderas de sus colinas hasta 
la llanura para fundirse en un área urbana continua, hasta los urbanistas 
romanos de nuestros días, los arquitectos e ingenieros han venido libran
do una continua batalla para superar las dificultades intrínsecas del lugar. 
Las inundaciones, las enfermedades -en particular la malaria- la contami
nación del rlo y el problema del agua potabl~ que lleva aparejada, la 
reducida capacidad resistente del suelo, así como la topograf'· ~ccidenta
da, han sido opstáculos siempre presentes. Si a estos problemas natura
les se añaden las limitaciones urbanísticas, consecuencia de las tentati
vas llevadas a cabo por las generaciones precedentes para superarlos 
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Rgura 3.6. Roma. plano esquemáti
co de la ciudad en el momento de 
su máxima extensión. Las cifras de
signan las siete colinas: 1, Palatino; 
2, Capitolio; 3, Celio; 4, Esquilino; 5, 
Vimínal; 6, Quirinal; 7, Aventino. 
Los tres perímetros defensivos se 
designan mediante las letras A, B, y 
C: A, el Palatino, emplazamiento del 
asentamiento original predominan
te (véase figura 3.5); B, la Muralla 
Republicana de 367-352 a.C.; C, la 
Muralla de Aureliano de 272-280 
d.C., levantada a toda prisa como 
reacción a la invasión bárbara de 
271. Esta muralla no rodeaba la ciu
dad en su totalidad sino que seguía 
la linea de una barrera de fielato 
preexistente (véase la descripción en 
página 65). Se ha estimado que la 
superficie total de 1.386 hectáreas 
encerrada por la Muralla de Aurelia
no se distribuía del siguiente modo: 
calles, 138 ha; edificios públicos, 84 
ha; almacenes, 24 ha; jardines, 98 
ha; Campus Martius, 60 ha; rlo Tl
ber, 22 ha; zona residencial (todas 
las clases), 970 ha (J.C. Russell, Late 

· Ancient and Mediaeval Population). 
En la orilla occidental del Tiber se 
sel'lala, mediante una lfnea de tra-

. zos finos, el sistema defensivo pos
terior, que incluye también el del 
Vaticano. 
Con las letras mayúsculas de la D 
en adelante se designan los edili
cios más importantes: D, el Coliseo, 
en el extremo sureste del Foro; E, el 
Panteón; F, Termas de Diocleciano; 
G, Termas de Caracalla; H, Mauso
leo de Adriano; J, San Pedro, cons
truida entre 1506 y 1626 sobre el 
emplazamiento de la antigua basíli
ca de San Pedro. 

Para llevar a cabo la reforma sanita
ria se adoptaron una serie de medi
das: primera, el drenaje de pantanos 
y marismas; segunda, la implantación 
·de un elaborado sistema de alcantari
' /lado; tercera, la sustitución del sumi
nistro de agua procedente de pozos 
contaminados por la de manantiales; 
cuarta, pavimentación y ampliación 
de la red viaria; quinta, el cultivo de 
la tierra; sexta, la aplicación de la in
geniería sanitaria al hábitat humano; 
séptima, sustitución de la inhumación 
de los cadáveres por la incineración; 
octava, el drenaje de la Campagna y, 
por último, la organización de la asis
tencia médica. Los resultados fueron 
realmente asombrosos. Plinio cons· 
tata que su "vil/egiatura" en Lauren
tum resultaba igualmente deliciosa en 
invierno como en verano, mientras 
que en la actualidad es un Jugar azo
tado por la malaria. Antonio Pfo y 
Marco Aure/io prefirieron su villa de 
Lorium (Castel di Guido) a todas /as 
demás residencias imperiales y la co
rrespondencia de Fronto da fe de su 
presencia a/11 en pleno verano. Nadie 
osarfa hoy en dfa exponerse a tal ex
periencia. Lo mismo puede decirse 



de la villa de Adriano en Tfvo/1, de la 
Villa Quinctiorum en la Vía Appia, de 
la de Lucio Verso en Aqua Traversa, 
etc. La Campagna debió parecer en 
aquellos dfas felices un gran parque 
sembrado de aldeas, granjas, resi
dencias señoriales, templos, fuentes 
y tumbas. 
La malaria volvió a hacer su apari
ción cuando los bárbaros cortaron los 
acueductos, a consecuencia de lo 
cual fueron abandonadas las villas 
suburbanas: la Inseguridad era per
manente, los pocos supervivientes 
emigraron buscando la protección 
que les brindaban las murallas urba
nas y los pantanos volvieron a inun
darse. Los romanos de la Edad Me
dia se encontraron en peores condi
ciones que los primeros construc
tores de la ciudad. 
R. Lanciani, The Ruins and Excava

tions of Ancient Rome 

Rgura 3.7. Roma, trazado de la 
Cloaca Maxima a través del extremo 
noroeste del Foro hasta el Tlber. 
Lanciani ser1ala que las colinas de 
la orilla izquierda formaban tres va
lles, cada uno de ellos drenado origi
nariamente por su propio rio y que 
"las primeras medidas encaminadas 
a lograr la regulación de estos ~es 
rfos se tomaron antes incluso del d
venimiento de los tarquinios. Sus i
beras fueron revestidas con gran
des bloques cúbicos de piedra, de
jando un canal de aproximada
mente metro y medio de anchura en 
vistas a contener y a canalizar las 
aguas de crecida y dotar a los panta
nosos valles de un drenaje perma
nente; pero, por extraño que parez
ca, el curso de los ríos no fue rectifi
cado ni acortado. En el plano arriba 
reproducido el lector podrá seguir 
el curso de la Cloaca Maxima a tra
vés del Argiletum y el Velabrum, que 
es tan tortuoso e irregular que se 
asemeja más a un torrente alpino 
que a un drenaje construido por los 
hábiles ingenieros etruscos. Lo mis
mo puede decirse de las otras li
neas importantes de drenaje en los 
valles da Sallustiana, Marcia, etc. 
Cuando el aumento de población y 
la extensión de la ciudad más allá 
de los limites del Palatino impuso la 
necesidad de cubrir estos canales y 
hacerlos discurrir bajo tierra, era ya 
demasiado tarde para pensar en la 
rectificación de su curso, puesto que 
sus orillas se encontraban ya fija
das y edificadas". 

-especialmente sistemas de alcantarillado y acueductos de gran enver· 
gadura-, entonces no resulta en absoluto sorprendente que reestructurar 
por completo la ant:gua Roma, al igual que tantos otros centros urbanos 
modernos, fuera tarea casi imposible. t_1o máximo que se pódia aspirar 
era a "remendar" la ciudad de manera fragmentaríc9 

0 1cantarillado y suministro de agua 

Más adelante, se facilitará en este capítulo una descripción de 
las partes que componlan la antigua Roma. No obstante, el papel de los 
sistemas de alcantarillado y de los acueductos como determinantes de la 
forma urbana justifica su consideración por separado en este lugar. Las 
numerosas alcantarillas poco profundas de conducción de aguas residua
les y los colectores de superficie construidos para drenar los pantanos, 
asr como el magnifico sistema de acueductos elevados y sus correspon
dientes depósitos de agua potable, supusieron para Roma obstáculos a 
su desarrollo urbanístico poster!or muy similares a las vlas de ferrocarril u 
otras barreras semejantes en las ciudades modernas, como ocurrió por 
ejemplo en el sur de Londres. Tanto en los casos antiguos como en los 
modernos, la inversión de recursos necesaria era de tal magnitud que, · 
aunque las consideraciones de índole urbanlstica aconsejaran abordar la 
creación de nuevos trazados, las restricciones económicas dictarlan con 
demasiada frecuencia su conservación. 

.. 
El Foro Romano constitula el centro de Roma, que se encontraba 

rodeada por las Murallas de Servio Tulio, de casi 9 . kilómetros de longi-
t "tud. Era el emplazamiento tradicional del mercado y luga~ de reuniones 

públicas, situado en el valle entre las colinas del Palatino, del Capitolio y 
del Quirinal, dominado por e!Templo deJúpiter en la cima del Capitolio. 
La Cloaca Máxima, el primero de los grandes colectores de aguas residua- ' 

f -
les de Roma, fue construido hacia 578 a.C. como albaf'lal a cielo abierto 
(figura 3.7). En 184 a.C. fue cubierto mediante una magnifica bóveda 
semicircular de piedra, de casi 3 metros y medio de diámetro, que en 

-nuestros dlas sigue formando parte del sistema de drenaje de las aguas 
pluviales del centro de Roma. En _la mayor parte de su rec;;orrido se encon
traba al nivel del suelo o muy próximo a la superficie, al igual que muches 
otras cloacas menos famosas. 

Q:parte de drenar las partes más bajas de l.a ciudad y de recoger 
las aguas pluviales de las calles, el sistema servía para recoger las aguas 
residuales del rez-de-chaussée y de las letrinas públic<i§] que estaban 
situadas a lo largo de la calzada, pero no se hizo ningún esfuerzo por 
conectar las c/oacae con las letrinas privadas de los cenacu/a (apartamen-l tos sitos en las plantas superiores).1~a inmensa mayoría de los habitan- 1 
tes corrientes de Roma tenlan que utilizar las letrinas públicas. Esta red 

J de servicios subterráneos, aunque no restringieran _e_Lplaneamiento en la 
l misma medida que el sistema de acueductos, frenó sin duda la renova-
ción urbana a gran escala. -
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Inicialmente el aprovisionam~nt~e agua en Roma, como en 
todos los asentamientos ribereños, provenía del rlo en su mayor parte. 
Esta fuente fue suficiente para satisfacer la demanda hasta el final del 
siglo IV a.C., época en que el volumen de aguas residuales vertidas al 
Tiber habla ocasionado ya en éste un nivel de contaminación totalmente 
inaceptable. El agua potable debía traerse ~O_!l enormes dificultades d~
de las afueras de la ciudad. De modo tlpicamente romano, el problema fue 
solucionado con una obra de ingeniería civil de gra~lºance, con_sistente 
en la construcción de un sistema de acueductos y depósitos que finalmen
te alcanzóUrla lon9itüCftotal de 500 kilómetros] El primer acueducto fue el 
Aqua Appia que data de_ 312 a.<;; el más largo fue el Aqua Marcia, de 
üñOs 90 kilómetros de desarrollo, construido entre 144 y 140 a.C., cuando Figura 3.8. Roma, el sistema de 
el aumento de población hizo descender la distribución de agua de 527 acueductos. A, Colina del Capitolio; 

B, Colina del Palatino; 1, Forum Ro-
litros a 427 litros por persona y día.14 El Anio Novus era el que aportaba manum Magnum; 2, secuencia de 
mayor volumen de agua· sostenlan este acueducto arcos de 32 metros de foros imperiales; 3, Coliseo; 4, Ter-

• . ' . . mas de Caracalla; 5, Termas de Dio-
altura durante los cas1 13 kilómetros de su recorndo. La mayorla de los l cleciano; 6, cuarteles de la guardia 
acueductos llegaba_!} a RomC!_ a considerable altura sobre el nivel del valle, ,, pretori~na; _7. P~nteón; 8, ~ausoleo 
a fin de aprovisionar los barrios señoriales de las cimas de las colinas. 1 de Adnano, 9, Circus Maximus. __ _ _ _ _ _ _ La mayorla de los acueductos entra-
Los ricos poselan depósitos propios y pagaban al Estado el agua que ban en la ciudad por la parte orlen-
reciblan· aproximadamente una tercera parte de los suministros se ha- tal. Enumerados i:te. norte a sur .. és-
. ' . tos eran: Aqua Appia, que atraviesa 

c1an en este concepto. En los puntos en que el Amo Novus y el Aqua la colina del Aventino; Aqua Marcia 
Claudia penetraban en la ciudad de Roma fueron necesarias unas estruc- y, entrando en la ciudad sobre el 

. . ' . mismo acueducto, Aqua Tepula y 
tu ras Imponentes, que se constituyeron en barreras para cualqUier pro- Aqua Julia combinados; Anio Vetus; 
puesta de desarrollo urbano ulterior. Aqua Claudia y Anio Novus, ambos 

El volumen total de agua canalizada por los acueductos era de so~t~nidos por los mis":Jos arcos ~n el ultimo tramo de 11 kilómetros in-
1.680.000 metros cúbicos diarios pero, como indica Carcopino, sólo una ...,. terior a la ciudad. El Aqua Virgo en-
mínima parte de esta inmensa cantidad estaba destinada a las residen- traba en .Ro~a PO~ el norte Y abaste-
. . . . era el drstnto ba¡o del Campo .de 

eras pnvadas,15 y aun ésta debla ser llevada desde las fuentes de d1stnbu- 1 Marte; Aqua Traiana y Aqua Aurelia 
ción hasta las viviendas situadas en las plantas superiores. En la segunda abastecran el distrito del Trastevere • 

. . desde el oeste; el agua se nevaba 
m1tad del s1glo 111 a.C. habla en Roma 11 grandes thermae, 926 baños también a esta parte de la ciudad 
públicos, 1.212 fuentes públicas, 247 depósitos, y un "stagnum Agrip- mediante acueductos de servicio 

" 1s D t 1 1 • 1 .. 1• · b 1 t· .. 1 t .ó que cruzaban el Tfber por los puen-
pae . uran e e mpeno a 1cenc1a ur an s 1ca para a cons rucc1 n tes. El Aqua Marcia Antoniniana 
de nuevos baños destinados a uso público se concedía únicamente si el abastecía las Termas de Caracalla 
solicitante podla probar que había tomado las medidas oportunas que "' desde el sureste (no aparece en el 
garantizasen el suministro de agua. 

En el siglo 1 a.C., después de las guerras civiles en el interior de 
Italia y de la caída de la República, que algunos historiadores atribuyen en 
parte a las extremas diferencias imperantes en la ciudad entre la abun·dan
cia en que nadaban los rico~ y la escasez y miseria en que estaban 
sumidos los pobres, Augusto emprendió la reconstitución del Estado y la 
reorganización de la ciudad entre 27 a.C. y 14 d.C. Augusto presumla de 
haber encontrado a su llegada a Roma una ciudad de ladrillo y haberla 
dejado a su muerte, convertida en una ciudad de mármol -una afirmación 
que sólo debió contener una parte de verdad pero que posteriormente 
habría de inspirar numerosos programas de planeamiento~ el año 7 
a.C. Augusto completó la reorganización de Roma estructurándola en 14 
distritos que se mantuvieron mientras duró el l_!!lperio; cinco de ellos se 
encontraban incluidos dentro del ºasco an!iguo deJa ciudad, otros cinco 
lo estaban sólo en parte~ v cuatro quedaban completamente fuera de 
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No se sabe con certeza sí el hecho aquél. Los distritos fueron divididos en vici, barrios separados entre si por 
ocurrió de forma acddental o fue cau- las calles que los delimitaban; Augusto otorgó a cada vicus una adminis
sado por un acto cnminal del empe- . 
rador; hay defensores de ambas ver- tración especial presidida por su propio magíster. 17 Plinio el Viejp testimo-
siones. Se iniciaba el incendio más nía que, en el año 73 d.C., Roma se dividla en 265 _vici. 
terrible Y destructor que Roma había Varios años antes de este censo, el famoso incendio de Nerón 
sufrido jamás. Empezó en el Circo, 
en el lado que está junto a las coli- ' en 64 d.C.Jsólo habla dejado indemnes cuatro distritos; "tres hablan sido 
nas. Se había originado en los_ comer- completamente arrasados y otros siete quedaron dañados sin remedio" 11 
c/os que vendían productos mflama- , · 
bies, y, avivado por el viento, el incen- l Premeditado o no, este incendio sirvió para eliminar los peores excesos 
dit;J se propagó al instante Y arrasó f!' · debidos a la elevada densidad los edificios de mala calidad y las calles 
Circo en toda su long1tud. No hab1a . . .., . ' . 
mansiones amuralladas ni templos, totalmente Inadecuadas, bnndando la ocas1ón de llevar a cabo una re-
ni n~ngún otro tipo de obstáculo que construcción completa que de otro modo no se hubiera aceptado. 
pudiera detenerío. Nerón se encon- . . . 
traba en Antium. Unicamente regre- Sucediendo a Nerón, tres emperadores -Vespas1ano, Tito y Do-
só a la ciudad cuand_o el fuego s~ miciano (69-96 d.C.)- inauguraron un periodo de paz y prosperidad que 
acercaba a la mans1ón que habla h' 'bl 1 "Ed d d 0 " d R 1 · 1 1-1 d e b · 1 construido para unir tos jardines de IZO POSI e a a e ro e oma en e s1g o . ., a¡o os empara-
Mecenas al Palatino. No se pudo evi- dores Nerva, Trajano, Adriano, Antonino PI o y Marco Aurelio (96-180 
tarque las llamas devastaran todo el de) S · F R e 11 d t t é "1 · d d · '6 
Palatino, incluyendo su palacio. Sin · · · egu_n · · o_we • uran e e~ a poca a ~~~ a se enn~~~CI 
embargo, para aliviar a la muchedum- con magnificas y glonosas construcciones, se multiplicaron los edifiCIOS, 
bre fugitiva Y sin hogar, abrí~_ e! Ca"?- mercados baños templos estatuas y otros monumentos hasta alcanzar 
po de Marte, Incluso los edlfJcJos pu- ' ' - : . . . . ' 
blicos de Agrlpa y sus propios jardi- un esplandor y una magmf1cenc1a que h1c1eron de Roma una auténtica 
nes. Nerón también mandó construir maravilla del mundo. Ninguna ciudad hasta entonces o desde entonces 
alojamientos de emergencia para la d rtó t 1 d'd 1 d · 'ó 1 • • 'ó d 1 h 'd d" 1e multitud damnificada. Desde ostia y · espe en a me 1 a a a m1rac1 n y a 1mag1nac1 n e a umam a . 
otras poblaciones vecinas se traje- Esta cita, no obstante, sólo muestra una cara de la moneda, la de la 
ron a{lmentos Y se reduj~ eí predo magnificenc~·· de Roma en sus áreas públicas Contrastando con ello 
del trJgo. Mas, estas med1das, a pe- /"c. "/ ;;>; • ' 
sarde su C<!rácter popular, no mere- Lewis Mumfol" ;;;argumenta en The City in History que "tanto desde el 
CJeron gratitud. Se _había exte'!d,do punto de vrsta polftico como desde el urbanlstico Roma sigue siendo un 
el rumor de que m1entras la c1udad . . . . ' . . 
ardía, Nerón se había dirigido a su e¡emplo a ev1tar: su h1stona presenta toda una sene de clás1cas sei'lales 
escenario privado y, comparando la~ de advertencia para prever y hacer saber cuándo la vida sigue un rumbo 
calamidades modernas con /as ant1- . . . 
guas, habfa cantado ta destrucción eqUivocado. DondeqUiera que confluyan las muchedumbres en cantlda-
de Troya ... Nerón aprove~hó la ruina des asfixiantes, dondequiera que se disparen los alquileres de las vivien-
de su pals para constrwr un nuevo . · · · · · · 1 
palacio. Lo extraordinario de estepa- . das Y se detenoren las condiCiones de hab1tab1hdad, dondequiera que a 
lacio no era el lujo consabido y habi- explotación unilateral de territorios distantes elimine las presiones por 
tual como son el oro Y las joyas_, ~ino alcanzar un equilibrio y una armonla en lo que se tiene al alcance de la 
/os céspedes y lagos y la rust1c1dad . . . 
artificial: bosques aquí, espacios y mano, Siempre que ocurren estos fenómenos, resurgen cas1 automátlca-
~ístas abiertas_ ~llá Con sus h_ábiles e mente los precedentes de la construcción romana, tal y como sucede en 
msolentes artifiCIOS, /os arquitectos Y 1 l'd d 1 . 1 1 d'f' · d · · d 1 'f' 'ó d 
contratistas de Nerón desafiaban a a actua 1 a : e c1rco, e a to e 1 eceo e v1v1en as, a mas1 1cac1 n e 
la naturaleza. Los barrios de Roma concursos y exposiciones los partidos de fútbol los concursos interna-
desalojados a causa de la construc- . . ' . . ' . . . 
ción del palacio no carecían, como ceonales de belleza, la ubiCUidad del stnp-tease potenciado por la pubhcl-
ocurrir/a más tarde tras el incendio dad, la excitación constante de los sentidos por medio del sexo, el alcohol 
provocado por los galos, de plano ni y la violencia todo ello corresponde al más puro estilo romano" 
de ordenación. Las fachadas que • · 
abrfan a las calles poseían unas di-
mensiones y una alineación regular, · 
las calles eran amplias y las casas 
espadosas. Su altura estaba restrin-
gida y sus fachadas protegidas por Componentes de la forma urbana 
columnatas ... Una parte fija de cada 
edificio debla estar hecha de piedra 
maciza y sin elementos de madera, 
procedente de Gabii o Alba (por ser 
estas p1edras resistentes al fuego). 
Para mayor seguridad, la guardia de
bla garantizar un suministro público 
de agua más abundante y extendido, 
que hasta entonces se había visto di
ficultado por las Irregularidades de 
/as empresas privadas. 

Los inquilinos de cada vívlenda esta
ban obligados a mantener elemen
tos de extinción de Incendios en un 
lugar accesible, no estaban permití-

Lanciani indica que Roma fue fortificada en siete ocasiones, que
dando rodeada por siete perímetros amurallados: por su primer rey, por 
Servio Tulio, por Aurelio, por Honorio, por León IV, por Urbano VIII y por el 
Gobierno italiano (figura 3.6).20 Las primeras fortificaciones corresponden 
a la colina del Palatino. La segunda muralla, atribuida a Servio Tullo, de 
550 a.C., seria, según Carcopino,21 la de la República, dos siglos poste
rior, construida entre 378 y 352 a.C. Como se ha dicho más arriba la 
necesidad de murallas fue disminuyendo paulatinamente y no fue sino 
hasta 650 af\os más tarde cuando se hizo preciso un nuevo sistema 
defensivo. 
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La Muralla de Aureliano fue construida entre 272 y aprox. 280 
d.C. en respuesta a la invasión bárbara de 271. Tenia una longitué:l de más 
de 18 kilómetros rodeando una superticie de 1.425 hectáreas y ocupó 
una franja de terreno de unos 19 metros de anchura -5 metros de la calle 
perimetral interior, 4 metros de la muralla propiamente dicha y 1 O metros 
de la zona defensiva despejada exterior.22 La muralla contaba con torres 
salientes a intervalos de 100 pies romanos (unos 29 metros), que, tras la 
restauración del cinturón amurallado realizada bajo Honorio en 402, as
cendlan a 381 unidades. Las Murallas de Aurelian<l_l2_o rodeaban toda la 
ciudad, sino que, según Lanciani,23 segufan la linea de los octroi existen
tes, la barrera de fielato que separaba la ciudad propiamente dicha de las 
áreas suburbanas circundantes. Una sexta parte de esta barrera estaba 
formada por accidentes natur~les y substanciales obras de ingeniería, 
como los muros de contención¡ construidos para la urbanización de las 
laderas, el muro de los cuarteles de la guardia pretoriana y los tramos de 
los acueducto~Aqua Marcia y Aqua Claudia. En aquellos tramos de octroi 

que necesitaban ser reforzados, Aureliano expropió unas 32 hectáreas de 
propiedad privada,24 lo que supuso la demolición o incorporación a las 
murallas de innumerables casas, tapias de jardines y tumbas. Las poste
riores fortificaciones de Roma hasta el siglo XIX siguieron todas ellas la 
alíneación principal de las Murallas de Aureliano: 

Las zonas funcionales se unieron entre si mediante un sistema -- -- - -------
viario de calles cuyo trazado conservó en gran medida las características 

__!le su antiguo orige~nteniendo las distincionesque hab~n imperado 
desde la época de su explot~ción rústica: los itinera, destinados al uso 
exclusivamente peatonal; los actus que permitían el paso de un solo carro 

--ª-'-ª v~ y, finalmente, las viae propiamente dichas, cuya anchura permitla 
el pas~e carros en ambos sentidos o de dos de frente.25 Carcopino 
considera que dentro del recinto delimitado por la Muralla de la República 
sólo poseían la condición de vía: la Vfa Sacra, que atravesaba el foro 
originario entre el Coliseo y la Colina del Capitolio, y la Vla Nova, paralela 
a ésta frente a la colina del Palatino, al suroeste. "No más de una veintena 
de las vfas que condudan al exterior de la Roma republicana a través de 
las áreas posteriormente edificadas merecieron ser calificadas como ta
les: las carreteras que partiendo de Roma e?lazaban con las demás ciuda
des de Italia, la Vía Appia, la Vía Latina, etc.lSu anchura oscilaba entre los 
cuatro metros y medio y los seis y medio_;) lo que demuestra que no se 
hablan ampliado mucho desde el dfa en que las Doce Tablas hablan 
prescrito la anchura máxima de cuatro metros y medio".26 Pocos vici de 
los que formaban la red viaria general alcanzaban esta anchura. No sólo 
eran demasiado estrechas sino también extremadamente tortuosas. Ya 
en tiempos de Julio César ell§.istema viario se encontraba enormemente 
saturadojy existía un conflicto continuo entre el tráfico peatonal y el 
~odado. En consecuenci~ César se vio(obligado a prohibir la circulación 
de carretas de transporte}entro de la ciudad durante las horas diurnas:\ 
exceptuando los carros de los constructores y algunos tipos de carruajes 
oficiales. Durante el día, Roma se veía, por tanto, libre del tráfico rodado 
pero durante la noche, como observó Juvenal, el cruce de carros en las 
estrechas y tortuosas calles y los juramentos de los conductores atasca
dos privaba del suel'\o al mismísimo emperador Claudio.27 Estas ordenan
zas no fueron de carácter transitorio sino que los emperadores posterio
res las hicieron extensivas a otros municipios italianos y luego, de modo 
general, a todo el Imperio. Adriano aún reguló más estrictamente el tráfi-

das las casas separadas por pared 
medianera. sino que cada casa de
bfa tener sus propios muros. Estas 
medidas fueron acogidas favorable
mente por su espíritu práctico, y ade
más contribuyeron al embellecimien
to de la nueva ciudad. No obstante, 
algunos creyeron que la antigua con
figuración de la ciudad habfa sido 
más sana, dado que las estrechas 
calles y los altos edificios proporcio
naban protección contra el ardiente 
so/, mientras que ahora /os espacios 
abiertos y sin sombra irradiaban un 
calor mucho más fuerte. 
Tácito, The Annals of Imperial Rome 
traducción inglesa de Michael Grant 

El gran dictador era consciente de 
que en los empinados y estrechos 
callejones, de tráfico tan denso como 
eran los vici de Roma, la circulación 
diurna de vehfcu/os para satisfacer 
las necesidades de una población de 
dentos de miles de habitantes causa
ba una congestión inmediata y cons
titufan un peligro permanente. En 
consecuencia, adoptó la medida radi
cal y decisiva, promulgada en su de
creto-ley. 
Desde el amanecer hasta casi el ano
checer ningún vehículo podrfa en 
adelante entrar en los recintos de fa 
urbs. Aquellos vehfcu/os que habían 
entrado durante la noche y se velan 
sorprendidos por el alba tenfan obii
gación de detenerse y permanecer 
vacfos. Sólo se pennitleron cuatro ex
cepciones a esta norma inflexible: en 
días de ceremonia solemne, los ca
rruajes de las Vestales, del Rex Sa
crorum y de los Fa/minios; en dlas de 
triunfo, el carruaje necesario para la 
procesión triunfal; en dfas de juegos 
públicos, aquellos que requiriera la 
celebración oficial. Finalmente se 
hacia excepción perpetua para los 
carros de los contratistas ocupados 
en la demolición de un edificio para 
reconstruirlo de acuerdo con unas di
rectrices mejores y más higiénicas. 
Jerome Carcopino, Dally Lile in An-

cient Rome 



co, limitando las yuntas y la carga de los carros autorizados a entrar en la 
ciudad. 

La vivienda 

Existlan en la ciudad dos tipos básicos de vivienda: la domus, 
alojamiento unifamiliar para familias privilegiadas, y la ínsula (bloque de 

.... viviendas) dividida en una serie de pisos o cenacüia. A mediados del siglo 
IV d.C., el censo de domus ascendla a 1.797 unidades, en comparación 
con las 46.602 insulae que, según Carcopino, contentan cada una cinco 
viviendas por término medio, ocupadas a su vez por unas cinco o seis 
personas como mlnlmo. (A partir de estas cifras Carcopino deduce que la 
población debió ser de 1.200.000 habitantes a principios del siglo 11 d.C., 
periodo que describe en su Daily Life in Ancient Rome.) Roma fue, por 
tanto, una ciudad en la que predominaban los inquilinos de pisos, conteni
dos en edificios que ya en el-siglo 111 a.C. alcanzaban hasta tres plantas. La 
altura de los edificios fue aumentando al ritmo del crecimiento de la 
población: en su Lex Julia de Mode Aedifícorum, Julio César tuvo que 
hm1tar la altura a un máximo de 20 metros a fin de minimizar el peligro 
siempre presente de colapso estructural. Augusto ratificó este limite y 
posteriormente Trajano lo redujo a 18 metros. Carcopino señala que la 
necesidad no conoce leyes y en el siglo IV las vistas de la ciudad inclulan 
a aquel gigantesco edificio de apartamentos que fue la lnsula de Felicu- • 
la.29 Sólo los muy ricos podlan permitirse una domus, cuya planta solla 
consistir en una secuencia de estancias que se abrfan a patios (como en 
Pompeya, ilustrada en la pégina 75). Las domus daban la espalda con sus 
muros ciegos a las calles y ofrecfan asf a sus afortunados ocupantes un 
grado de intimidad 7que contrastaba claramente con el de las insulae, 
siempre abiertas al exterior} y que cuando formaban un cuadrilátero alre
dedor de un patio, poselan puertas, ventanas y escaleras tanto en el 
exterior como en el interior.30 No habla forma de escapar al ruido y al 
polvo. Es obvio que el fuego era un riesgo omnipresente; la construcción 
se basaba en gran medida en la madera y la iluminación utilizada era a 
base de llamas expuestas al aire. La calefacción, cuando existla, se reali
zaba med'iañte estufas -móviles, alimentadas principalmente con carbón. 
No habla suministro de agua corriente en las plantas superiores. 

'- La legislación de Julio César exigla el uso de tejas incombusti-
bles para el recubrimiento de cubiertas y estipulaba que debla mantener
se entre edificios un espacio libre -el ambitus- de 73 centlmetros de 
anchura. Este "cortafuegos" desapareció cuando la legislación fue modifi
cada para permitir la construcción mediante muros medianeros. Augusto 
creó un cuerpo de vigilantes nocturnos o vigiles para combatir los incen
dios, pero la amenaza del fuego llegó a obsesionar hasta tal punto a ricos 
y pobres que Juvenal estuvo dispuesto a dejar Roma para escapar del 
mismo diciendo: "No, no, debo vivir donde no haya fuego y la noche esté 

libre de sobresaltos".31 1 
Desde el punto de vista espacial Roma fue esencialmente una 

ciudad iguaiiiaria. A excepción de los palacios de los emperadóres, cons
truidos sobre la colina del Palatino, y posiblemente los barrios obreros 
aislados, sitos rlo abajo en las riberas del Tlber y en las laderas del 
Aventino, "ricos y pobres, patricios y plebeyos, se codeaban entre si sin 
entrar en conflicto".1Sobre el tema de las viviendas obreras, Carcopino 
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afirma que "no vivían amontonados en masas densas, compactas y segre
gadas; sus viviendas se encontraban dispersas en casi cualquier rincón 
de la ciudad y en ningún punto llegaron a formar una ciudad dentro de la 
ciudad".32 

Mercados 

Desde el punto de vista económico, Roma se sustentaba exclusi
vamente gracias a las importaciones a gran escala. Poseía tres puertos: 
Ostia (figuras 3.9 y 3.20), PortÜs-y, deñtro de la ciudad, el formado en un 
remansOdeiTíber. Este puerto fluvial empezaba con el Último puente de la 

ciudad (Pons Sublicius) y se extendía hasta el Vicus Alexandri, a más de 2 
kilómetros de la Porta Ostiensis. Las naves de altura debian amarrar en 
este punto a fin de evitar los bancos de arena y los agudos r écodos que 
presentaba el canal en su tramo superior. Entre dichos limites, la orilla 
iZQUierda es aDaalvidJda en mueiles llamados porti, puertos. Cada uno de 
estos muelles se destinaba a üñ1iPo de- comercio""deteññinado: mármol, 
vinO,aceite, plomo, alfarerla, etc. Los horrea o almacenes relacionados 
con los porti ocupaban la orilla izquierda, entre el Aventino y las murallas 
de la ciudad, asl como una parte considerable de la orilla derecha. Algu
nos de estos horrea, sobre todo los almacenes de grano, que eran propie-=. 
dad gubernamental, se especializaban en un producto, aunque la mayoría 
de ellos constituían una especie de almacén general donde se estibaban, 
uno junto a otro, mercancías de todo tipo.33 Lanciani señala que habla 290 
almacenes públicos bautizados por su contenido o con el nombre de su 
dueño o constructor. Indica que el Horrea Galbana ocupaba él sólo un 
espacio de 200 por 155 metros.34 A la luz de excavaciones más recientes, 
Carcopino refiere que los cimientos de los horrea datan de finales del 
siglo 11 a.C., y afirma que fueron ampliados bajo el Imperio; estaban dota-

La Vía Portuensis adquirió importan
cia a rafz de la construcción del Por
tus Augusti, el nuevo puerto y ciu
dad, actual Porto, situado en la de
sembocadura del Tfber, en /a orilla 
norte (derecha). Estas obras fueron 
proyectadas por Augusto y ejecuta
das por C/aud/o, con el doble fin de 
poner remedio a /a obstrucción del 
puerto natural de Ostia a causa de 
los sedimentos, y proporcionar un 
curso más directo y profundo a las 
aguas del rfo, que, frenadas por el 
banco de arena de la desembocadu
ra, agravaban las frecuentes inunda
ciones de Roma. Sin ~mbargo, el pro
ceso de obstrucción ocurre en el Tf
ber de forma tan rápida, debido a /a 
cantidad de arena an-astrada desde 
las colinas, que en tiempos de Traja
no se hizo necesaria la construcción 
de un nuevo puerto y un nuevo ca
nal. El lugar en que estaban situadas 
las obras de Claudio se ha converti
do en tierra completamente firme, 
mientras que el Puerto de Trajano, 
de forma hexagonal y con un perfme
tro de más de dos kilómetros, aún 
existe en la actualidad, con una pro
fundidad del agua de unos tres me
tros. El canal que comunica con este 
puerto aún se encuentra abierto y es 
el único canal navegable para remon
tar el rfo. Porto propiamente dicho se 
encuentra hoy a algo más de tres ki· 
lómetros tierra adentro. 
J.H. Parker, The Architectural Histo

ry of the City of Rome 

Figura 3.9. Ostia (Puerto de Roma); 
los puertos artificiales construidos 
bajo Claudio (42-54 d.C.) y Trajano 
(1 00-1 06) para aumentar la capaci
dad de las instalaciones originales 
a lo largo del Tlber. 



El estudiante deseoso de Inspeccio
nar el te"eno antiguamente ocupa
do por estos grandes establecimien
tos anexos al puerto de Roma, debe 
emprender la ascensión al Monte 
Testaccio, que se eleva hasta una al
tura de 35 metros en el centro mis
mo de la zona de Horres. Ya la colina 
en sf puede contemplarse como un 
monumento a la grandeza y activi
dad del puerto de Roma. Las investi
gaciones de Reiffersheid y Bruzza, 
completadas en 1878 por He,inrlch 
Dressel, mostraron que el montfcu/o 
está formado exclusivamente por 
fragmentos de vasijas de terracota 
(ánforas, diotaeJ utilizadas en tiem
pos antiguos para transportar a la ciu
dad los productos agrfcolas proce
dentes de las provincias, especial
mente de la Bética y Mauritania. 
La Bética exportaba, no sólo a Roma 
sino a muchos Jugares del Imperio 
de Occidente, aceites, vinos, cera, re
sinas, semillas de lino, sal, miel, sal
sas y aceitunas aderezadas de un 
modo altamente elogiado por Plinio. 
En Francia, Alemania e Islas Británi
cas se han encontrado los sellos o 
inscripciones pintadas o grabadas de 
ceramistas de origen hispánico, Idén
ticos a los del Monte Testaccio. Pare
ce ser que los reglamentos portua
rios obligaban a los propietarios de 
los navíos o a los responsables de 
los almacenes a depositar en un es
pacio asignado por los comisarios las 
vasijas rotas en el momento de la 
descarga o durante su transporte a 
los almacenes. Al principio, el espa
cio era muy limitado; con el tiempo 
se añadió al mismo parte de un ce
menterio, que entre otras cosas con
tenfa la.tumba de Rustlcelli. A princi
pios del siglo IV el montón de es
combros habla alcanzado una cir
cunferencia de 800 metros y una al
tura superior a Jos 30 metros. 
R. Lanciani, The Ruins and Excava

tlons of Ancient Roma 

Figura 3.1 O. El Forum Romanum 
Magnum, plano de detalle (para una 
vista reconstruida del Foro, desde la 
dirección que señala la flecha, arri
ba a la derecha, véase la figura 3.11 ). 
El foro contiene demasiados edifi
cios para describirlos individualmen
te; las dos basllicas más importan
tes, la Aemllla y la Julia, asl como el 
Templo de César, se describen en 
el texto principal. A continuación se 
facilitan algunos datos acerca de los 
demás edificios importantes: 
A mano derecha (mirando desde el 
Rostra, B.) 
Templo de Saturno (reconstruido en 
42 a.C.) sobre una plataforma eleva
da, a la que se accede por una lm-
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dos de hileras de tabernae dispuestas alrededor de tres amplios patios 
intermedios que cubrian una extensión de más de ~ hectáreas.35 ~demás 

de los horrea =los "supermercados" de la época-\ Roma era una ciudad
que contaba con infinidad de pequeños tenderos, la gran mayorla de los 
cuales comerciaban en establecimientos deplanta baja situados en las 
insu/ae, concentrados sobre todo en la zona de los foros, y en particular 
en el Foro de Trajano.~ 

Las provisiones necesarias para el consumo diario se distri
bulan en mercados mayoristas especializados, por ejemplo eíholitorium 
para las hortalizas, el boarium para el ganado vacuno, el suarium para el 
ganado porcino, el vinarium para los vinos, y el piscarium para el pescado. 
Algunos comercios se fueron estableciendo paulatinamente en barrios y 
calles propios. Asl, el holitorium se hallaba céntricamente situado entre la 
Colina del Capitolio y el Tiber, a poca distancia del boarium, que se 
encontraba rlo abajo entre el Palatino y el rlo. Cerca de este último se 
ubicaba, también en situación muy céntrica, el suarium. No ha podido 
localizarse el emplazamiento de un tercer mercado de productos cárni
cos, el Campus Pecuarius, para el ganado lanar. Lanciani indica que estos 
tres mercados se utilizaban para efectuar transacciones efectivas en el 
mismo fugar, y sugiere que los bueyes seguramente eran transportados 
al boarium por vía fluvial en barcazas, a fin de no contribuir aún más al ya 
de por si congestionado tráfico de las calles.36 No obstante, una vez 
adquirido, el ganado era conducido por las ca,lles de la ciudad hasta las 
carnicerías para ser sacrificado. 

El centro de la ciudad 

El centro originario de la ciudad, emplazado en el fondo del valle 
entre las colinas del Palatino y del Capitolio y el extremo de la cresta del 
Quirinal, respondió de dos maneras opuestas al aumento de población. 
PrimerQ..se extendió hacia el sureste con arreglo a una forma de creé!= 
miento orgánico "controlado", que hacia el año 82 d.C. tuvo que detener
se finalmente ante las imponentes murallas del Coli~eo, a unos 550 me
tros de distancia de su punto de origen, al pie del Capitolio (figura 3.12). 
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La segunda respuesta consistió en la construcción de una secuencia 
cuidadosamente planeada de foros imperiales enlazados,! entre los años 
50a.~14 d-:-c., con un eje principal en un ángulo al norte, entre el 
Capitolio y el Quirinal (figura 3.12):-EI centro original formaba parte de la 
Regio VIII y se denomina, muy apropiadamente, Forum Romanum Mag
num. El término de Forum _B,omanum se aplica generalmente a la secuen
cia de edificios y espacios que se extienden hacia el sureste. 

El desarrollo lineal del Foro Romano vino determinado principal
mente por la topograffa. El valle entre el Palatino y el Opiano no sólo 
constituía la dirección lógica de desarrollo sino que _y_a contaba con una 
vía de suma importancia, @ Via Sacra_ -"Reina de las Calles"-, como un 
aliciente más para ubicar allí los nuevos edificios públicos de la ciudad, 
tanto religiosos como civiles. Los orígenes del Forum Romanum Magnum 
fueron de carácter comerciar; según Lanciani, en tiempos de la fundación 
de Roma el comercio de t rueque entre las diferentes tribus asentadas en 
las lomas de la orilla izquierda del Tfber se concentraba en el valle, entre 
las colinas del Palatino, Capitolio y Quirinal.37 En aquel entonces era una 
zona pantanosa que posteriormente fue desecada, a partir de 509 a.C. 
aproximadamente, al construirse la Cloaca Maxima. 

Durante el periodo "monárquico" de la historia de la ciudad, es 
decir, hasta 509 a.C., el foro en estado embrionario fue tomando la forma 
regular de un paralelogramo que conservó- hasta etfinal del Imperio. Al 
principio debió tener un üSo polifuncional, albergando desde actividades 

lñercantiles y públicas hasta manifestaciones polfticas. Sin embargo, esta 
situación primaria no podía prolongarse: aquella tierra apisonada y aque
llas chozas rudimentarias pasaron a ser el núcleo del centro urbano más 
complejo de la historia. De servir a una población que se contaba por 
centenares creció hasta satisfacer las necesidades de más de un millón 
de habitantes.38 Como exponente del carácter de crecimiento orgánico 
general de Roma.~ centro nunca fue enteramente planeado: las nuevas 
funciones se agregaban a medida que surgían las necesidades. El des
arrollo urbano estuvo coartado en medida considerable por limitaciones 
heredadas: los barrios, lugares y rutas, sacrosantos por razones varias; 
las limitaciones topográficas, que superaban incluso la capacidad de la 
ingeniería romana; y, tal vez la razón de mayor peso, la necesidad de 
mantener un espacio abierto adecuado para el tráfico peatonal y rodado y 
para las asambleas públicas. Al describir el Forum Romanum Magnum y 
los edificios circundantes, donde "durante tantos siglos se gobernaron 
los destinos del mundo antiguo",39 conviene tomar como punto de vista la 
Rostra, en el extremo noroeste (al pie del Capitolio) y, mirando al sureste, 
hablar de lado derecho e izquierdo (plano de detalle en figura 3.1 0). 

En el ~1 a.C. la enorme congestión de la zona del Foro, asf 
como sus polifacéticas actividades, forzó el iniciOde un programade 
ampliación y r emodelación urbanfstica que iba a durar unos 150 años. 
Como primera medida, las pescaderfas fueron trasladadas desde las es
calinatas de las basllicas a su propio mercado especifico, el forum piscato
rium. Se necesitaban más edificios públicos y, en 54 a.C., se iniciaron las 
obras de la Basilica Aemilia, al sureste de la Curia, en un emplazamiento 
adquirido a un elevado coste a diversos propietarios. Fue terminada en 34 
a.C., durante el periodo de construcción del nuevo Forum Julium, al otro 
lado de la Curia. Esta última consistía en un recinto sagrado alrededor del 
Templo de Venus Genetrix, consagrado por su fundador, Julio César, en 
45 a.C. Plinio, evidentemente impresionado, escribió: "nos asombramos 
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preslonante escalinata que arranca 
en el Clivus Capitolinus. Entre este 
templo y la Basllica Julia, el Vicus 
Jugarius conduela desde el foro sito 
al lado de la Colina del Capitolio has
ta el Forum Olitorium. 
Templo de Cástor y Pólux (6 d. C.) al 
otro lado del Vicus Tuscus, frente a 
la Basílica Julia. Esta calle rivalizaba 
en importancia con la Vla Sacra y 
unia el foro con el Circus Maximus. 
Dentro del foro, en su extremo orien
tal, trente al Templo de César, ar
queólogos del siglo XIX demolieron 
por error un edificio multicelular 
(clave A) que posiblemente databa 
del siglo IV d.C. Las opiniones diver
gen con respecto a la identidad de 
este edificio; podrla tratarse de una 
bodega o, más probablemente, de 
un edificio de oficinas públicas. 
A mano izquierda 
El Comitium, en el Argiletum - la ca
lle principal que conduce desde el 
foro hasta los Subura-, frente a la 
Basllica Aemilia, era el centro de los 
asuntos civiles y polfticos en los pri
meros tiempos, mientras el foro ser
vla únicamente como plaza del mer
cado. El Comitium propiamente di
cho constituía el antepatio semipri
vado de la Curia, el edificio del Sena
do, "en el aspecto político", observa 
Lanciani, "el edificio más importan
te del mundo romano". 
El Arco de Septimio Severo (204 
d.C.) fue erigido sobre el extremo de 
la plataforma del Rostra, a un par de 
metros por encima del nivel del foro 
y del Comitium, y por lo tanto es 
imposible que estuviera situado al 
otro lado de la calle principal que 
bordeaba el foro, como se muestra, 
por error, en algunos planos. 
Detrás del Róstra, aliado de la Coli
na del Capitolio, habla dos Importan
tes templos: el Templo de la Concor
dia, reconstruido por segunda vez 
en el ano 10 d.C., y el Templo de 
Vespaslano (94 d.C.), asl como el 
Tabularium, sede de los archivos na
cionales romanos, reconstruido en 
78 a.C. tras el incendio ocurrido en 
83 a.C., en la empinada ladera del 
Capitolio que mira al foro. La parte 
superior de este edificio coincide 
casi exactamente con el área del Pa
lazzo del Senatore, de época medie
val, que formaba el lado sureste de 
la Piazza del Campidoglio renacen
tista (véase página 204). 
A, edificio multicelular no Identifica
do; B, Rostra; C, Templo de Vespa
siano; D, Columna de Phocas; E, las 
ocho columnas monumentales; 1, 
Clivus Capitolinus; 2, Vicus Jugarius; 
3, Vicus Tuscus; 4, Sacra Vía; 5, el 
Argiletum ; 6, enlace con los foros 
imperiales; 7, cuesta de acceso al 
Capitolio. 
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Figura 3.11. El Forum Romanum; 
reconstrucción artlstica de los edifi
cios y espacios del periodo imperial 
tardío. La dirección en que está to
mada esta vista se indica en la figu
ra 3.1 O. Al fondo pueden apreciarse 
los templos de los dos promonto
rios gemelos del Capitolio. La hon
donada en la cima de la colina del 
Capitolio se convertirla en el siglo 
XVI en el emplazamiento de la in
comparable Piazza Campidoglio de 
Miguel Angel, frente al Palazzo del 
Senatore, de época medieval, que a 
su vez fue construido, en parte, so
bre las ruinas del antiguo Tabula
rium. 
(De Banister Fletcher, History of Ar
chitecture on the Comparative Me
thod; versión castellana: Historia de 
la Arquitectura por el método compa
rado). 

Figura 3.12. Los foros imperiales 
referidos a los edificios y espacios 
del Forum Romanum y a las Colinas 
del Palatino y del Capitolio. 1, Forum 
Romanum Magnum (como en la figu
ra 3.1 0); 2, Basllica Julia; 3, Casa de 
las Vírgenes Vestales; 4, Templo de 
Venus y Roma; 5, Coliseo; 6, Basíli
ca de Constantino; 7, Foro de Vespa
siano; 8, Foro de Nerva; 9, Foro de 
Augusto; 1 O, Foro de Trajano; 11, 
Foro de César. 

de las pirámides egipcias, cuando el dictador César ha gastado más de 
cien millones de sestercios sólo en la adquisición del terreno para edifi
car este foro".40 {A finales del siglo XIX Lanciani calculó que esta cifra 
equivalía a unos 480 dólares por metro cuadrado). El Forum Julium esta
ba destinado especialmente a asuntos jurldicos. 

En el lado derecho del Forum Romanum Magnum y ocupando 
casi la totalidad de su longitud, César inició las obras de su magnifica 
Basllica Julia hacia el año 54 a.C. Consagrada en 46 a.C., mientras estafla 
todavía en fase de ejecución, fue terminada por Augusto en 12 a.C. tras 
sufrir un incendio. Se utilizaba como sede del tribunal de los centumviri. 

Plinio el Joven recoge en sus escritos la descripción de un juicio importan
te: ochenta jueces sentados en sus estrados, mientras a cada lado, de 
pie, se situaban los eminentes juristas que debfan llevar el procesamiento , 
y la defensa del acusado. La gran sala apenas podla contener la masa de 
espectadores; las galerías superiores se hallaban ocupadas por hombres 
a un lado y mujeres al otro, todos ellos ansiosos de oír, lo cual era diffcil, y 
ver,.que resultaba más fácil.41 En la planta baja, a la derecha del foro, esta- l 
ban las oficinas de los banqueros y prestamistas. En el extremo sureste, 
sobre el lugar donde fue asesinado el15 de marzo de 44 a.C., se erigió en , 
su memoria el Templo de Julio César {33-29 a.C.). El emplazamiento de 
este edificio se obtuvo en detrimento del Forum Romanum, por lo cual la 
longitud de este último quedó reducida a 1 00 metros y exigió además un 
cambio de alineación de la Vía Sacra. 

_EI_Forum Julium fue el primero de los foros imperiales, construi
do a la izquierda {nordeste) del Forum Romanum. No se encontraba sobre 
el tFe ID-~!;:!lorte, pero iba a constituir de hecho el e~mento de unión entre. 
dicho ejELY el Forum Romanum. El segundo entre los nuevos foros fue 
construido por Augusto en ~2 a.C., más allá del Forum Julium, entre éste y 
el Qll_!rinal. El trazado del Forum Augusti corresponde básicamente al de • 
un antepatio frente al magnifico Templo de Mars Ultor, flanqueado por 
exedras al norte y_ al sur. El elemento más notable del lugar, señala Careo-. 
pino, era un muro de blo9_!:!es de mármol, de gran altura, levantado para 
ocüiiar la visión de los miseros edificios del Quirinal.42 Este foro se desti
nó también a funciones de índole jurídica. 

Al sur E~l Forum..Augusti y séparado de éste por una amplia 
calle, la Argiletum, que llevaba de fa Subura al Forum Romanum Magnum, 
Yespasiano erigió el Templo de la Paz {consagrado en 75 d.C.), alrededor 
del cual trazó eL tercer foro, que lleva su nombre. Se cree que funcionó 
como biblioteca pública y era lugar de reunión para debates literarios. 
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Poco después, el espacio ocupado por la Vla del Argiletum, unos 116 x 39 
metros, fue convertido por Domiciano y su sucesor Nerva (96-98) en el 
Forum Transitorium (más tarde Foro de Nerva). 

El último y más magnifico de los foros imperiales fue construido 
por Trajano entre 112 y ·114 a partir del proyecto de Apolodoro de Damas
co. Constituye el ejemplo más notable del diseño cívico romanQ, tanto por 
sus cualidades arquitectónicas intrínsecas como por los inmensos traba
jos de ingeniarla que requirió. Para Zucker, el FÓrum Traiani representa el 
triunfo definitivo del concepto espacial romano basado en la axialidad y 
simetrla absolutas.43 Ad~ás de doblar en superficie los s!!!fo toros exi§.
tentes~ su construcción so6re los terrenos sitos inmediatamente al norte 
del Forum Augusti P(ilrmjtió n¡solver los problemas circulatorios alreded_2f 
~el- Capitolio. En sus orlgenes el Capitolio no era una colina totalmente 
aislada, sino que estaba unida al espolón principal del Quirinal por una 
cresta más baja. El acceso a los foros desde=ei nor:te_se efectuaba a 
través de esta creSta, por el estrecho y empinado Clivus Argentarius, o 
rodeando los tres lados del Capitolio. Trajano y su arquitecto-urbanista 
tomaron la audaz decisión de ~liminar la cresta para crear una zona 
nivelada}de unos 180 metros de anchura por unos 220 de longitud entre 
las colinas. Para el emplazamiento del Foro de Trajano se adquirieron 
unas 4 hectáreas de superficie de propiedad privada, de la que se excava
ron y se esparcieron al otro lado de la Porta Collina unos 765.000 metros 
cúbicos de tierra y piedras[ a Columna de Trajano, de unos 38 metros de 
altura sin contar la estatua, fue erigida "para mostrar a la posteridad la 
altura de la colina que se había niveládo para construir el foro".44 j 

( El foro de Trajano contaba con cinco partes principales: la prime
ra, los propileos, una puerta de entrada en forma de arco triunfai]que 
formaba el acceso desde el Forum Augusti contiguo hasta la ~egunda 
parte, la zona principal del Foro, de 115 metros de longitud por 1 00 de 
anchura, con una doble columnata frente a las dos exedras gemelas 
excavadas en las laderas de las colinas, y_la tercera, la Basílica Ulpia, que 
da frente al foro en su costado más largo((también con exedras en cada 
extremo).~a cuarta parte, accesible desde la basllica, era un pequeño 
patiOJde sólo 23 metros de anchura por 16 de longitud, en el que aún se 
yergue la columna de Trajano, de 38 metros de altura, flanqueada en cada 

Figura 3.13. Plano de detalle de la 
secuencia de foros imperiales; su re
lación respecto al Foro Romano se 
indica en la figura 3.12. 
A, el Templo de Trajano, que cerra
ba el conjunto monumental en su 
extremo noroeste; B, Columna de 
Trajano, acabaqa en 113 d.C. y que 
tradicionalmente sirvió como refe
rencia de la profundidad de excava
ción necesaria para la construcción 
de los foros; e, dos bibliotecas, la 
Biblioteca Ulpia y los Templi Traiani ; 
D, la Basflica Ulpia (conocida tam
bién como Basllica de Trajano), un 
magnífico recinto de 88 por 54 me
tros de superficie rodeado por una 
doble hilera de columnas y con he
miciclos en cada extremo; E, el Foro 
de Trajano; F, hemiciclos a cada ex
tremo del Foro de Trajano que cum
plfan la función de muros de conten
ción de las tierras de la colina del 
Capitolio, al suroeste, y de la colina 
del Quirinal al nordeste; G, el Foro de 
Augusto; H, el Templo de Mars Ul
tor, detrás del cual se levanto un alto 
muro de piedra para tapar la vista 
de las casas pobres pegadas a las 
laderas del Quirinal (Lanciani obser
va que "la forma irregular del muro 
en la parte trasera del templo se 
debe a la circunstancia de que Au
gusto no logró obtener un terreno 
simétrico al no poder convencer a 
los propietarios de las casas colin
dantes para que se desprendieran 
de sus propiedades"); J, el Foro de 
Nerva o Forum Transitorium, así lla
mado porque lo atravesaba el Argile
tum. Su forma alargada y estrecha 
(122 por 39 metros) lo asemeja más 
a una calle bellamente decorada que 
a un espacio comunitario formal; el 
pequei'lo Templo de Minerva estaba 
situado en su extremo nordeste; K, 
el Foro de César (conocido también 
como Forum Julium), que contiene: 
L, el Templo de Venus Genetrix, con
sagrado en 45 a.C.; M, la Curia; N, el 
Comitium; O, el Argiletum (estos tres 
últimos aparecen también en el pla
no de detalle del Forum Romanum 
Magnum que se muestra en la figu
ra 3.10). 
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Figura 3.14. Roma, esquema de las 
Termas de Caracalla, construidas 
entre 211 y 217 d.C., en la parte me
ridional de la ciudad (véase figura 
3.6). Tenía capacidad para más de 
1.600 bañistas. El edificio central 
principal alojaba las varías salas de 
baño que se relacionan a continua
ción: A, Frigidarium; 8, Tepidarium; 
C, Calidarium; O, patios porticados 
al aire libre; E, salas de lectura, bi
bliotecas, etc. 

extremo por los edificios de la biblioteca. En quinto y último lugar, el 
Templo de Trajano, dentro de un espacio columnado propio, cerraba el 
grupo monumental en su extremo noroeste. 

Espacios para el ocio 

Una de las principaj?..§Jlreocupaciones que tuvieron que afrontar 
los emperadores roman_2s consistió~~ desviación del potencial de 
ins~rrección contra el poder establecigo por parte ~e las masas popula
res urbanas que subsistían a base de limosnas en forma de alimento y 
dinero. En el siglo 11 d. C., 175.000 perso:ñas recibianasistencia pút51ica de 
la ciudad. Si se acepta una cifra de sólo tres individuos por familia, es 
probable que, directa o indirectamente, un tercio como mínimo o tal vez 
incluso la mitad de la población de la ciudad viviese de la caridad públi· 
ca. 45 Además de alimentar a la plebe, las autoridades también debían 
procurarles diversiones durante los días festivos, que sumaban anualmen
te 159 días en tiempos de Claudio, y que llegaron hasta unos 200 en el 
siglo 111 d. C. Una elevada proporción de las festividades se dedicaba a. 
juegos subvencionados por el Estado que requerían una elaborada orga
nización y edificios adecuados a este fin. El mayor centro de esparcimien
to fue el Circus Maximus, situado en el valle que forman las colinas del 
~tmo y del Aventino. Llegó a alcanzar unas dimensiones de 600 x 200 
metros, con un aforo de ~255.000 personas como mínimo, tal vez incluso 
385.000. El centro más conocido fue el Coliseo (el Anfiteatro Flavio), 
terminado en 80 d.C. en un emplazamiento impresionante al sureste del 
com¡1lejo del Forum Rorñañ"üm; este anfiteatro podía contener unas 45.000 
personas sentadas y otras 5.000 de pie. Los tres teatros principales de 
Roma podían acomodar a unos 50.000 espectadores; ex1stían además 
otros muchos teatros má~eño~ 

Para proporcionar entretenimientos más saludables, se cons
truyó en la ciudad un enorme número de casas de baños. Entre éstas se 
contaban_las Termas de Caracalla (denominadas oficialmente Termas de 
Antonio) de casi 11 hectáreas de superficie, y las de Diocleciano, de 13 
hectáreas. Aparte de permitir cualquier tipo de baño que pueda imaginar
se, estos establecimientos disponlan de tiendas, estadios, salas de des
canso, bibliotecas, museos y numerosasinstaíaeíones adicionales. Se
gún palabras de Carcopino, los Césares hablan hecho suya de forma 
efectiva la doble tarea de alimentar y entretener a Roma.46 Encontramos 
en estas palabras la confirmación de la famosa critica de Juvenal cuando 
afirmaba que mientras las masas populares de antaño nutrlan a la nación 

~ de mandos, cónsules, legiones y todo lo demás, el populacho de ahora ya 
no intervenía en estos asuntos sino que sólo ansiaba dos cosas: pan y 
circo.47 t 

Con esta apropiada conclusión coetánea debemos concluir la 
descripción de la ciudad de Roma para pasar a describir algunos de los 
ejemplos de planeamiento urbano del Imperio en las provincias. La deca
dencia, caída y definitivo resurgir de la ciudad de Roma, que continuó 
hasta el final del Renacimiento, se desc¡ibirán más adelante, en el Capitu
lo 5. 
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Urbanismo en la Roma Imperial 
') 

Aosta 

Aosta fue fundada en el año 25 a.C., tras la derrota de la tribu 
local, los salassi, por las fuerzas romanas bajo el mando de Terencio 
Varro Murena. Er primer asentamiento romano consistió en un campamen
to militar en el emplazamiento de la aldea de los salassi, en el valle del 
Dora Baltea,lestratégicamente situada al pie de los puertos de montañ~ 
del Gran y del Pequeño San Bernardo, a unos 40 kilómetros al noroeste 
de lvrea, que habla sido fundada como colonia con anterioridad al año 
100 a.C. En 22 a.C. Augustorascendiáde categoría al campamento, convir
tiéndolo en una colonia sólidamente fortificada la la que dio el titulo de 
Augusta Praetoria Salassorum. Sirvió de asentamiento a 3.000 legiona
rios licenciados de las cohortes praetoria y a sus familias. La figura 3.15 
muestra la l_etlcula rectangular que cubria una superficie de unas 40 
hectárea:\ . 

· Pompeya 

Conservada de forma única bajo las cenizas y el polvo del Vesu
bio desde su erupción en el 79 d.C., Pompeya ha proporcionado a los 
arqueólogos una muestra representativa de la forma urbana y de la vida 
social de la época. Mientras que en tantos otros ejemplos del planeamien
to urbano romano la ocupación continuada de un emplazamiento durante 
siglos ha hecho imposible llevar a cabo una excavación completa, en 
Pompeya la vida se interrumpió repentinamente y el emplazamiento ya no 
volvió a ser ocupado. 

f'Pómpeya fue fundada inicialmente como ciudad colonial griega 
a prindplo's del siglo VI a.C. Su forma corresponde esencialmente al 
periodo helenlstico tardlo, siendo reconstruida hacia 200-1 00 a.C., perlo
do en que las prácticas urbanlstica~iegas fueron paulatinamente reem
plazadas por los métodos romano~ Aparte del defecto esencial de su 
ubicación que en última instancia habla de resultar fatal a la ciudad y a 
sus habitantes, Pompeya se hallaba bien situada en una hermosa y fértil 
región junto a la Bahía de Nápoles . 

._fn el ano 79 d. C. el contorno de E" ciudad era más o menos 
ovalado_jje unos 1.300 metros de longitud por .unos 650 metros de anchu
ra, con una superficie de unas 65 hectáreas rodeada por una doble 
muralla. Se estima que contaba con una población entre 25.000 y 30.000 
habitantes.~ asentamiento griego original, centrado en su antiguo foro 
triangular (ágora), se encontraba ·en el cuadrante sureste; la superficie 
definitiva de la ciudad, basada en una forma reticular libremente interpre
tada, se extendió a partir de este núcleo origin~Ocho puertas daban 
entrada a la ciudad, cuyas calles principales enlosadas estaban flanquea
das por aceras elevadas. La Calle de Mercurio era la más amplia, con casi 
1 O metros de anchura. Otras calles Importantes tenlan anchuras de unos 
8 metros, mientras que las menores, que únicamente daban acceso a las 
casas, variaban entre 3,5 y 5,5 metros de anchura. 

{§ 4'luevo foro se situaba aproximadamente en el centro de la 
ciudad,o€erca del p~rto ~cerraba un espacio clvico de unos 150 por 50 
metros y mostraba unas relaciones entre los edificios cuidadosamente 
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Figura 3.15. Aosta (Augusta Praeto
ria), plano de la ciudad que muestra 
la modificación medieval sobre la re
trcula romana subyacente. Seis ca
lles dividlan la ciudad en 1 6 manza
nas principales reticulares, que a su 
vez se encontraban subdivididas en 
insulae de unos 82 por 64 metros. 
La arena está situada en la esquina 
superior derecha (nordeste). 

11 yd•Q,915m) 

Figura 3.16. Pompeya, plano gene
ral de la ciudad, revelado por las ex
cavaciones aún en curso. A, el foro 
principal (figura 3.17); B, el foro trian
gular, cento del asentamiento grie
go original; C, emplazamiento de los 
dos teatros; D, la arena. El plano de 
detalle del barrio residencial que 
muestra la figura 3.18 abarca diez 
grandes insulae del sector occiden
tal de la ciudad (extremo superior 
izquierdo). La Casa de Salustlo (cuya 
planta se muestra en la figura 3.19) 
aparece contorneada mediante una 
linea de trazo grueso en el extremo 
sur de la insulae rectangular de di
cho sector occidental (Región VI; In
sula 2; Número 4). 



Figura 3.17. Pompeya, plano de 
detalle del foro y los edificios circun
dantes (abajo a la derecha: en este 
plano se ha girado la orientación del 
foro en 90° con respecto a su posi
ción en la figura 3.16). Nótese que 
las dos calles que conducen al foro 
por su extremo sur (izquierda) no 
tienen continuidad a través del espa
cio peatonal central. Clave (en cifras 
romanas) : VIl, Templo de Júpiter, que 
resultó seriamente dal'lado durante 
el terremoto del ano 62 d.C. y aún 
se encontraba parcialmente en rui
nas en 79 d. C.; IX, Templo de Apolo; 
XVI, aseos públicos; XVII, mercado; 
XVIII, la basllica, centro de la vida 
comercial de Pompeya; XIX, tres edi
ficios públicos; el central es proba
blemente el Tabularium (Archivo de 
la Administración); XX, Comitium, 
donde se celebraban las elecciones 
públicas; XXI, Edificio de Eumachia, 
la estructura más impresionante del 
foro, después de la basllica; XXII, 
Templo de Lares; XXIII, mercado cu
bierto. 

compuestas, con columnatas que daban unidad a todo el conjunto (figura 
3.17). Anticipándose en casi 2.000 ai'\os a la práctica moderna e ilustran-
do las condiciones de tráfico en muchas ciudades romanas, el foro de 
Pompeya constitula una zona peatonal ,con verjas que impedíañ el acceso 
a los vehlculos. La ciudad estaba dotada de dos teatro~ con aforos para 
5.000 y 1.500 personas, situados cerca del antiguo foro y de un magnifico 
anfiteatro ovalado, de unos 140 metros de longitud y con capacidad para 
unas 20.000 personas, sito en el extremo este. Con estos tres edificios, l 
que por sí solos ya podlan acomodar la casi totalidad de la población de 
la ciudad, parece razonable suponer quet.EQm.QeY.a..c.oMtituía un ~o 
regional para el ocio y la cultur~ Al norte del foro se encontraban los dos 
f>años públicos principales. , ... 

~n la zona del foróSe concentraban las actividades comerciales 
más importantes~ pera las calles principales circundantes alojaban igual-

~ 

mente comercios más pequeños y talleres. Aunque estos usos estaban 
integrados en las manzanas residenciales, generalmente se diferencia
ban de modo inequívoco de las viviendas propiamente dichas. Todas las 

" casas se ajustaban a un modelo según el cual las estancias abocaban a 
un pátio, siendo las puertas de entrada las únicas aberturas a la calle. 
Estas casas constaban de dos, tres y~a veces hasta cinco o seis plantas 
en la ondulada parte sur de la ciudad. 

_¡ 

Ostia 

La fecha tradicionalmente aceptada para la fundación de Ostia, ¿ 
en la desembocadura del Tlber, se sitúa en el reinado de Ancus Marcius, 
cuarto rey de Roma. No obstante, los restos más antiguos descubiertos 
hasta la actualidad corresponden a un castra de dos hectáreas y cuarto 
de superficie construido hacia 330 a.C., en el ángulo formado por el Tíber 
y el Mediterráneo. Ostia jugó un papel importante como base naval duran-
te las Guerras Púnicas y se convirtió en un activo centro comercial a partir 
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del siglo 111 a.C., en que su crecimiento y prosperidad eran reflejo directo 
del ascenso de la propia Roma. La expansión impuso la necesidad de 
construir un nuevo perímetro defensivo en el año 80 a.C., que cercaba 
una superficie de 65 hectáreas aproximadamente, similar a la de Pom
peya. El decumanus, principal arteria este-oeste, formaba la base del 
desarrollo urbano hacia el este; inmediatamente al oeste de la zona del 
castra original esta arteria se bifurcaba. La mayoría de los edificios situa~ 
dos entre el decumanus y el río eran almacenes. 

Timgad 

Timgad (Thamugadi) es un ejemplo norteafricano muy bien con
servado de ciudad legionaria romana. Situada a unos 40 kilómetros al 

Figura 3.18. Pompeya, plano de 
detalle de unas insu/ae de viviendas, 
en el sector occidental de la ciudad. 
La Casa de Salustio (figura 3.19) 
aparece designada con el número 
16 y forma el extremo sur (inferior) 
de la ínsula situada en la parte su
perior izquierda. 

--.~-:-~:----. . . ~ . 
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Figura 3.19. Pompeya, planta de la 
Casa de Salustio (la orientación de 
esta casa en el sector noroeste de 
la ciudad se ha girado 90° en senti
do contrario a las agujas del reloj 
con respecto a su posición en la fi
gura 3.18). "Esta casa" , escribe 
Amedo Maiuri, "a pesar de la pre
sencia de tabernae a ambos lados 
de su entrada y de los cambios intro
ducidos por la adición de un virida
rium en el peristilo y de un pequei'\o 
pistrinum en el ala oeste, constituye 
uno de los mAs nobles ejemplos de 
vivienda prerromana del periodo 
samnita. El espacioso atrium tosca
no con la amplia pileta del implu
vium y sus caracterlsticos portales 
que se estrechan en su parte supe
rior, las paredes del airoso tab/inum, 
de un oecus que mira hacia el pórti
co y de un cubicu/um, todo ello con
serva aún en gran medida su revesti
miento de estuco" (Amado Maiuri, 
Pompeit). 



Rgura 3.20. Ostia, plano general del 
puerto (norte en la parte superior). 
El antiguo cauce del Tlber-discurrla 
de este a oeste por el lado septen
trional de la ciudad (en el plano, Anti
co Corso); el cauce moderno des
ciende desde el norte antes de en
lazar con el curso antiguo. En 1897 
Lanciani señalaba que "Ficana, la 
más antigua estación humana junto 
a la barra del río, se encuentra aho
ra 12 kilómetros tierra adentro y la 
Ostia real a 6,6 kilómetros. La Torre 
di San Michele, construida en 1567 
por Miguel Angel sobre la propia ori
lla arenosa, se encuentra a 2.000 
metros de la ribera actual. El avance 
anual medio de la costa en la desem
bocadura del Tlber en Ostia es de 
9,02 metros" (Ruins and Excavations 
of Ancient Rome). 
El castra original se encuentra exac
tamente enfrente de la curva que 
describe actualmente el Tlber (inme
diatamente a la derecha de la bifur
cación del decumanus, la principal 
arteria este-oeste); el foro era el 
espacio central abierto. 

este de la moderna ciudad de Batna en Argelia, en un terreno llano al sur 
de las colinas, se ha podido excavar de forma completa la ciudad original 
sin las complicaciones que supone la presencia de edificaciones posterio
res sobre el mismo emplazamiento. Antiguamente formaba parte de una 
zona fértil y abundante en agua del "granero" de Roma, pero hoy en día 
es una región escasamente cultivada. Timgad fue fundada en el aí'lo 100 
d.C. por el Emperador Trajano para veteranos licenciados de la Tercera 
Legión que estaba de guarnición en la cercana fortaleza de Lambeisis. 
Recién terminada, la ciuda€nia una planta casi cuadrada, cuyos lados, 
de unos 350 metros de longitud;] cercaban una superficie de unas 12 
~ectáreas (figura 3.21 ).\Posteriormente se añadieron ensanches suburba
nos, principalmente por el lado oeste. El plano sigue un rígido modelo en 
retícula~ formado por once calles en cada dirección, que se cortan dando 
lugar a/nsu/ae(cuadradas de 20 metros de lado. Inicialmente hubo cuatro 
puertaSJde la¿ que se han identificado tres. El foro, de unos 50 por 45 
metros, y el teatro, ocupaban la superficie de varias insu/ae, mientras 
otros edificios púbiTcos ocupaban cada uno una ínsula entera. Las calles 
principales eran más amplias, estaban flanqueadas por columnatas y 
bien pavimentadas y drenadas. 

Mumford considera Timgad "un ejemplo de la urbanística roma
na en toda su elegancia. Siendo una ciudad pequeña, como Priene, pla
ne.ada y construida en un periodo de tiempo limitado, posee su misma 
sencillez esquemática, pero no fue desfigurada por cambios de emplaza
miento y renovaciones posteriores como otras ciudades sujetas a presio
Qes de crecimiento".48 Pero el modelo de estructuración formal de Tim
gad, que no cuenta con ningún espacio libre fortuito dentro de sus limites, 
aparte de las- calles y espacios públicos, cabe compararlo con el de la 
coetánea Calleva Atrebatum (Silchester) en Britania, donde la predilec
ción local por los grupos informales de edificios hablan modificado com
pletamente la norma imperial. 

Augusta Treverorum 

Augusta Treverorum (Tréveris), estaba situada junto al río M ose la 
en la Galia nororiental. Fue fundada en el territorio de los tréveri por 
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Augusto hacia el af\o 14 a.C. y alcanzó el estatus de colonia en el af\o 50 
d.C. Aunque al principio debió tener una exteflsión de tan sólo 50 hectá
reas, se expansionó rápidamente, hasta que en la época en que fue 
fortificada por Diocleciano (285-305 d.C.), se había convertido posible
mente en la ciudad más grande de Europa occidental, con una superficie 
de 285 hectáreas. Más aún, como señala Haverfield en Ancient Town 
Planning, Diocleciano hizo de ella la capital de la Galia y construyó para si 
mismo el magnifico palacio imperial. A continuación Constantino gobernó 
desde allf entre 306 y 331, antes de trasladar la capital del Imperio a 
Constantinopla. Tréveris logró sobrevivir a la calda del Imperio, y tras su 
ocupación por los francos en 455, se convirtió en la sede del rey merovin
gio Clovis (véase figura 3.22, página siguiente). 

Figura ·3.21 . Timgad, plano general 
del asentamiento excavado por la Di
rection des Antiquités, Gouverne
ment Général de I'Aigérie (la orienta
ción se desvla algo de los puntos 
cardinales: la parte superior está 
orientada al noroeste. La escala de 
la reproducción es aproximadamen
te de 1 :3500). Timgad es posible
mente el ejemplo más regular del ur
banismo basado en la re!lcula de la 
Roma imperial, por lo que resu lta ex
traña la alineación inconsecuente 
del espacio central del foro (13). El 
plano se aparta de la práctica gene
ralizada durante la época imperial 
en el hecho de que no existen ejes 
cruzados continuos. Fuera del perl
metro original puede apreciarse la 
adición de suburbios de crecimien-
tos orgánico. · 



Figura 3.22. Augusta Treverorum 
(Tréveris, Trier). 1, termas; 2, pala
cio del emperador; 3, la arena. 

Figura 3.23. Augustodunum (Au
tun), plano general. 

Figura 3.24. Aventicum (Avanche), 
plano general donde se aprecia la 
estructura reticular del asentamien
to romano con respecto a los terra

' plenes exteriores, los ager, que pro-
' legen las tierras colindantes. Este 
; :>lano muestra el claro contraste en
• ;re el rigor ortogonal del plano roma
~ 10 y el modelo de crecimiento or
c1ánico de la moderna aldea suiza al 
·;">este. 
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Augustodunum se 

Augustodunum (Autun) fue fundada hacia el ano 12 a.C. cuando X\ 
Augusto, en el proceso de organización de los nuevos territorios de la hE 
Galia central y septentrional conquistados por César, trasladó a los miem- vi: 
bros de las tribus celtas de los Eudens desde su aldea de Bibracte, en la gt 
cima de una colina, a un nuevo emplazamiento situado a unos 20 kilóme- d• 
tros del anterior, junto al rlo Arroux, a unos 165 kilómetros al noroeste de y• 
Lyon. Augustodunum ocupaba una superficie que tal vez llegó a las 200 a 
hectáreas y alcanzó renombre como hermana y rival de Roma. lil 
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España bajo los romanos 

Esta somera descripción de la España romana, junto con la del 
capítulo 4 sobre la España islámica y la Espana cristiana de la Edad 
Media, CO'}Stituye una introducción esencial al capítulo 9: "Espal'la y su 
Imperio". A más de cinco siglos de vida urbana rigurosamente organizada 

L-

bajo los romanos siguió, tras un intervalo insignificante, otro periodo de 
setecientos anos durante el cual la España meridional formó parte del 
imperio musulmán, que acentuó más aún las formas urbanas compactas, 
mientras que en el norte los cristianos se velan obligados a habitar en 
ciudades fortificadas e igualmente encerradas en si mismas. Cuando en 
el siglo XVI los administradores españoles emprendieron la organizacióñ1 
de sus nuevos territorios americanos, sus acciones y políticas se vieron 
determinadas por una larga tradición de creación y gestión de ciudades 
entendidas como ciudades-estado centralizadas y autónomas. Creada a 
imagen de sus predecesoras romana e islámica, la tlpica ciudad espanola 
en América no crecía, medi~pte procesos orgánicos, para servir sino que 
se proyectaba para dominar y, en última instancia, también para explotar. 

Por una ironla de- la historia, la España que en los siglos XVI y 
XVII iba a saquear un "Nuevo Mundo" en busca de riquezas minerales, 
habla sido a su vez una tierra de tesoros mlticos en el mundo antiguo, 
v isitada desde los tiempos más remotos por mercaderes fenicios y grie
gos. Posteriormente, Espana fue saqueada por cartagineses y romanos,_ 
de modo que, a la calda del Imperio Romano, sus antano considerables 
yacimientos de oro, plata y cobre se hallaban prácticamente agotados. La 
actividad comercial en el Mediterráneo propició los asentamientos en el 
litoral con lo que una serie de poblaciones escogidas de las regiones 
costeras de fácil acceso poseían el estatus de ciudad mucho antes del 
año 1000 a.C. Hacia 11 00 a.C., los fenicios se aventuraron a ir más allá 
del estrecho de Gibraltar y fundaron Gadir (Cádiz) como extensión atlánti
ca de su cadena de centros comerciales en el Mediterráneo. Se cree que 
la primera ciudad colonial griega fue fundada en 540 a.C. en Hemerosko
peion, entre Alicante y Valencia, por colonos que hulan de su Focia natal. 
Sin embargo, como habla ocurrido con los de sus predecesores fenicios, 
los asE;lntamientos griegos en España eran esencialmente puestos comer
ciales avanzados sin comparación con las "colonias" coetáneas de pleno 
derecho fundadas en Sicilia e Italia meridional. 

Lejos de las privilegiadas zonas costeras de la España mediterrá
nea, el interior y las costas occidentales y septentrionales de la Penlnsula 
Ibérica estuvieron pobladas por tribus celtas ·cuyas economlas de agricul
tura de subsistencia no podlan aspirar a formar verdaderos centros urba
nos. El mapa de la figura 3.25 muestra los rlos y sistemas montañosos 
1}1ás importantes de la Penlnsula, asl como las principales áreas tribales. 

[ Debido a la configuración montan osa de gran parte deja Península, se 
consolidaron grupos regionales de pueblos independientes, cuya existen
cia ha perdurado hasta nuestros días y caracteriza la vida política espano
la moderna (la división oficial de la Penlnsula en los dos estados separa
dos de España y Portugal data del siglo XIII). Aparte de las zonas favore
cidas, aunque de extensión limitada, de las costas y valles fluviales, esca
seaban las tierras fértiles y de fácil cultivo, por lo que desde los primeros 
tiempos e?Cistla en gran parte de la Península un precario equilibrio entre 
los intereses de la agricultura y las actividades ganaderas. A partir del 
siglo XIII, la crla de ovejas ganó amplio predominio en Castilla, actividad 
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Figura 3.25. La Penlnsula Ibérica; 
accidentes naturales y principales 
áreas tribales celtas. 



Rgura 3.26. Carthago Nova (Carta
gana); plano esquemático del em
plazamiento de la ciudad en una pe
nínsula fácilmente defendible en el 
fondo de una bahfa protegida y de 
aguas profundas. 

Rgura 3.27. La Penfnsula Ibérica; 
extensión del territorio romano en 
197 a.C. y en 178 a.C., que muestra 
las divisiones administrativas intro
ducidas bajo el mandato de Augusto. 

ésta que requiere una móvil independencia de espíritu, contrastando ex
traordinariamente con el sedentarismo propio del campesinado. Fue el 
dominio final de los castellanos lo que determinó que el modelo de con
quista en América siguiera unas lfneas marcadamente diferentes a las 
adoptadas por los ingleses. España es un país de contrastes, e idéntico 
contraste han mostrado sus gentes y sus asentamientos a lo largo de la 
historia .. - ~ 

Los cartagineses sucedieron a los griegos como comerciantes a 
lo largo -de la costa mediterránea, antes de irse introduciendo poco a 
poco en la España meridional y occidental en busca de metales precio
sos. Una vez establecidos en España reconocieron su potencial como 
base en el continente europeo desde donde lanzar operaciones militares 
contra Roma. En 223 a.C. 'Asdrúbal i~ndó Cartago Nová (Cartagena.Dcomo 
~uevo arsenal púnico y base naval, convenientemente ubicada cerca de 
ricos yacimientos de plata, y desde donde era fácil cruzar hacia Africa 
(figura 3.26). Al Norte, el valle del Ebro formaba frontera con los romanos, 
que tenían su base en Tarragona (dotada con una nueva muralla en 218) 
y Barcino (la futura Barcelona). Ambos eran centros tribales establecidos 
desde tiempos antiguos cuyos emplazamientos seguros habían favoreci
do el comercio y cuyas instalaciones portuarias f1,1eron desarrolladas por 
los romanos. Anlbal partió desde Cartago Nova, al estallar la Segunda 
Guerra Púnica, en su épica invasión de la Italia septentrional a través de 
los Alpes. Después de un estancamiento militar inicial en España, y encon
trándose Anibal todavía en Italia, una fuerza expedicionaria romana al 
mando de Publio Cornelio Escipión tomó Cartago Nova en 209 a.C. Los 
romanos iniciaron entonces una larga y sistemática conquista de la Penín
sula Ibérica; primero para completar la derrota de los cartagineses y sus 
aliados en la rica y fértil región Bética, al suroeste, y más tarde para 
asegurar sus posiciones frente a insurrecciones e incursiones fronteri
zas; proceso que no concluirla hasta 200 años después. 

La época en que España entró a formar parte de las provincias 
de Roma se inició en 205 a.C. cuando el territorio romano fue dividido en 
las dos provincias de Hispania Citerior e Hispania Ulterior (España "cerca
na" y "lejana" , respectivamente). El mapa de la figura 3.27 muestra las 
extensiones de las dos provincias en 197 a.C. y su superficie ampliada de 
178 a.C. Los romanos fueron rápidos en la explotación de su Eldorado, 
transportando hacia su capital, en los primeros diez años (206-197 a.C.), 
un total estimado en 60.000 Kg de plata y 2.000 Kg de oro. Esta acción y 
otros excesos provocaron una rebelión general en 197 a.C. que fue sofo
cada en las regiones del este y del sur, pero que en las zonas montaño
sas menos accesibles nunca llegó a dominarse del todo. El Imperio de
mostró ser una empresa onerosa y, como iban a experimentar en carne 
propia las potencias imperiales europeas (España no menos que las 
demás) en tiempos posteriores y de forma similar, "el sistema provincial 
romano en España, expresamente ideado en provecho de la administra
ción ... se convirtió rápidamente en una pesada carga tras más de medio 
siglo de violentas rebeliones y guerras". Tito Livio señala que entre 205 y 
179 a.C. fueron destacados a España 70.000 legionarios y 80.000 socii 
latinos. La resistencia guerrillera desencadenó una guerra permanente 
que se prolongó hasta la toma y cruel saqueo de Numancia en 133 a.C., 
que dio lugar a una tregua duradera a lo largo del siglo siguiente. 

80 

LaH 

de le 
fin e 
alea 
plen 
man 
sub: 
blan 
nue· 
con 
das, 
in eh 
Brité 
ase 
lo q 
tos 
rre~ 

prir 
fue 

la e 
de 
par 
53 
dla 
cor 
col 
enf 
da 
S a 
del 
co 
ell• 
ni e 
de 
co 
Re 
de 
de 
tr~ 

PI: 
dE 
(s 
te 

01 
SE 

al 
o1 
n• 
la 



!X-

el 
n-
as 
:o 
la 

.a 
a 

)-

10 
~S 

10 
le 
:a 
S, 

3) 
S 

i-
•r 
a 
e 

JI 
S 

S 

~ 

" 

1 1 

La Hispania Urbana 

Al principio de este capítulo se ha dado una descripción general 
de la polltica de "planeamiento" estratégico ~doptada por los romanos a 
fin de llevar a cabo la pacificación de nuevas provincias después de 
alcanzar una dominación militar inicial, para a continuación asegurar la 
plena y permanente integración de aquéllas en el Imperio. Dicho de otra 
manera, el doble objetivo de los romanos consistra en la conquista y 
subsiguiente roman•zac1ón de_lo~centros urbanos ya existentes que ha
blan decidido conservar y, simultáneamente, crear de modo sistemáticQ_ 
nuevas ciudades destinadas a ser ocupadas por inmigrantes romanos de 
confianza probada, o tribus indfgenas, que al principio estaban someti
das, en general. a la supervisión militar. En muchos puntos del Imperio, 
incluso en aquellos situados en el centro y norte de Iberia (al igual que en 
Britania, como se verá más adelante), no hablan existido previamente 
asentamientos urbanos, o ninguno que mereciera la pena conservar, por 
lo que las nuevas ciudades romanas constitufan los únicos asentamien
tos urbanos dignos de tal nombre. Las principales ciudades nuevas co
rrespondfan al tipo colonia o municipium; la diferencia entre éstas era al 
principio de naturaleza legal, de administración local, y que gradualmente 
fue disminuyendo en el curso del Imperio. 

Esta politica se desarrolló en Italia durante las primeras fases de 
la expansión imperial e Iberia constituyó una de las primeras aplicaciones 
de ésta a provincias transmarinas. Ya en 218 a.C., año en que Aníbal 
partió desde España hacia el norte de Italia, Asconio registró un total de 
53 colonias romanas. La última de su lista era Placentia, fundada el último 
dfa de mayo de 218 en el valle del Po, en el norte de Italia. Placentia 
constituye no sólo un buen ejemplo del proceso habitual de plant_amiento 
colonial, sino que también da una idea de los peligros a que tenfan que 
enfrentarse los antiguos urbanistas en una región que se suponfa pacifica
da y que de forma repentina e inesperada se convertra en zona de guerra. 
Salman señala que "una comisión de tres hombres delimitó las fronteras 
del territorio de la colonia, asignó parcelas a sus pobladores, actuando 
como tribunal en cualquier disputa que pudiera surgir entre ellos, o entre 
ellos y las tribus vecinas, estableció una constitución para la nueva comu
nidad y nombró sus primeros funcionarios y sacerdotes. A fin de poder 
desempeñar eficazmente su misión, los comisionados eran investidos 
con imperium, el poder para actuar a discreción en nombre del Pueblo 
Romano. También disponfan de efectivos hu!llanos y materiales, medios 
de transporte, ropa y fondos financieros". Los galos de la región, pacifica
dos desde hacía tiempo, anticipando la llegada liberadora de Anfbal a 
través de los Alpes, capturaron el equipo encargado del planeamiento de 
Placentia y lo entregaron a los cartagineses. Sin embargo, su tarea debió 
de estar prácticamente terminaoa. puesto que, posteriormente, Placentia 
(situada en la Vfa Emilia) y la vecina Cremona iban a resultar dos baluar
tes romanos inquebrantables para las incursiones púnicas. 

Tierra adentro y lejos de las pocas vfas fluviales navegables, las 
operaciones militares y los procesos de asentamiento urbano que las 
segufan, exigían una mejora radical de la red de carreteras existente y su 
ampliación hacia las regiones sucesivamente conquistadas. Antes de la 
ofensiva romana de 209 a.C. se habían efectuado mejoras estratégicas al 
norte del Ebro y la prolongación de una carretera de primer orden a lo 
largo de la costa a través de la Hispania Citerior y desde alli, tierra adentro 

Figura 3.28. la Penlnsla Ibérica; las 
principales carreteras romanas y los 
asentamientos urbanos més impor
tantes. 

Figura 3.29. Barcino (Barcelona), el 
"Barrio Gótico" en el Monte Taber; 
el núcleo histórico en torno al cual 
se desarrolló la ciudad, con la mura
lla romana tal como fue reconstrui
da tras su destrucción por los fran
cos en el ano 263 d. C., y que cons
tituiría la base de las fortificaciones 
medievales de la ciudad (la linea de 
trazo grueso muestra las partes de 
la antigua muralla que aún se con
servan). 



Rgura 3.30. Emporiae (la actual 
Ampurias y la Emporion griega), si
tuada en el Golfo de Rosas, al sures
te de Figueras, en el extremo nordes
te de España. El plano general de 
situación relaciona el sector excava
do sólo parcialmente de la Empo
riae romana con las dos ciudades 
griegas que la precedieron: la Nea
polis, la ciudad nueva de Emporion, 
y Palaiapolis, el asentamiento griego 
original y ocupado hoy en dla por 
las casas de Sant Martl d'Empúries. 
Pa/aiapolis fue fundada por los grie
gos focenses entre 585 y 575 a.C., 
conocida tal vez como Cypsela, en 
lo que entonces era una isla próxi
ma a la desembocadura del rfo Flu
vht Hacia mediados de aquel siglo 
las nuevas inmigraciones griegas 
impusieron la necesidad de crear un 
asentamiento en tierra firme para el 
"excedente" de población, asenta
miento conocido actualmente bajo 
la denominación de Neapolis (en la 
terminologla arqueológica conven
cional). Emporion se alió con Roma 
a partir del siglo 111 a.C., y en su puer
to desembarcó la fuerza expedicio
naria de Escipión en el ano 218 a.C. 
En 195 a.C. el cónsul Catón eligió 
Emporion como capital de la reglón. 
En aquella fecha se habla estableci
do ya una comunidad aldeana ibera 
al oeste de la ciudad (en la parte 
que luego seria ocupada por la ciu
dad romana). 
Durante los 150 anos transcurridos 
bajo el dominio romano, Emporion 
disfrutó de privilegios comerciales y 
de un cierto grado de autonomla 
politica a nivel local, hasta que, ha
cia 49 a.C. Julio César tomó pose
sión del emplazamiento poblado ibé
rico (posiblemente conocido como 
lndika) para la fundación de una 
nueva colonia de veteranos que se 
denominarla Emporiae. 
La Emporion griega, al igual que la 
Neapolis, estaba rodeada de una 
muralla de unos 400 pasos de cir
cunferencia, con una sola puerta de 
entrada. Su trazado sigue lo que po
drla denominarse un modelo en retl
cula modificado "orgánicamente". La 
Emporiae romana era mucho mayor 
que la Neapolls; su retlcula de ca
lles, formal y ortodoxa, estaba conte
nida en un perlmetro rectangular 
amurallado de 685 metros (lados 
norte-sur) por 295 metros (este
oeste). 

. - -- , 

M AR ME OIT ER R ANEO 

hacia la Hispania Ulterior, se convirtió muy pronto en una necesidad. La 
construcción de nuevas carreteras y el mantenimiento del sistema existen
te exiglan una actividad continua. Hubo periodos de notable actividad 
durante el mandato de Augusto (27 a.C.- 14 d.C.), cuando fueron construi
das carreteras militares al noroeste de Tarraconensis, sobre todo entre 
Bracara y Asturica, se añadieron nuevas vlas comerciales, tales como las 
que servían a las zonas mineras próximas a Cartago Nova y Castufo, y se 
renovaron ampliamente las existentes, entre las cuales la gran Vía Augus
ta que atrave-saba la parte meridional de la Penlnsula hasta la Galia era la 
más importante. "La contribución principal de los emperadores de la 
dinastía Julia-Claudia al progreso español", observa Sutherland, "fue al 
parecer la extensión y mejora del sistema viario ... dotó a España de las 
carreteras esenciales que exiglan las necesidades militares o económi
cas, y a los emperadores siguientes sólo les restó complementar la red 
existente". El mapa de la figura 3.28 muestra las principales vlas romanas 
en relación a los centros urbanos más importantes. 

Con pocas excepciones, los emplazamientos de las ciudades 
romanas en España han conocido una ocupación ininterrumpida a lo 
largo de unos 2.000 años, en el transcurso de los cuales fas actividades 
normales de edificación y, en muchos casos, de extensa reconstrucción 
después de una devastación completa, borraron las evidencias del perlo
do romano o bien ocultaron de forma más o menos permanente sus 
restos urbanos. Emporiae (Ampurias) e ltalica (Santiponc,e) constituyen 
dos excepciones importantes que se encuentran aún en curso de excava
ción; véanse las figuras 3.31 y 3.33, respectivamente. Sin embargo, se 
conoce la extensión d~ los núcleos romanos, y alll d9nde surgieron como 
cJudades nuevas parece razonable suponer que dentro de su perlmetro 
defensivo existlan los habituales ejes cruzados principales del C}lrdo y del 
decumanus, e insulae cuadradas limitadas por calles secundarias dis
puestas en retlcufa. La forma urbana tridimensional debió parecerse en 
generala la de Pompeya o Timgad, donae las insulaesedesarrollaron 
como grupos de edificios unitarios e introvertidos, proyectados alrededor 
de patios cerrados, en armonla con las lineas tradicionales en el Medite-
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rráneo y Oriente Medio que res_l)ondían a las exigencias defensivas y 
climáticas locales. Muchas de las_~iudades más antiguas de origen celta 
estaban emplazadas en cimas de colinas y por razones topográficas, sino 
por otras, se ajustaban probablemente a un modelo de..¡. calles irregÚiares 
que daban acceso al mismo tipo de edificios abocados hacia el interior. 
Además del componente principal, formado por las viviendas, los centros 
romanos de importancia local o regional contaban también con el¡ comple
mento habitual de edificios cívicos, religiosos y públicos. J 

"Los romanos", escribe H.H. Scullard, "no hablan hecho la gue
rra contra Aníbal para agenciarse España, pero una vez pusieron pie en 
Cartago, tenían intención de quedarse con el botin de la victoria. No 
habían conseguido más que una pequeña porción de la Península, pero 
se trataba de la más valiosa: el valle del bajo Ebro, la costa oriental y el 
valle de la Bética". Este territorio, que se dividió al principio en Citerior y 
Ulterior, albergaba muchos centros urbanos de los que los romanos toma
ron posesión convirtiéndolos en la base de su asentamiento inicial en las 
provincias. Barcino (figura 3.29) y Tarraco eran éentros romanos ya exis
tentes, a los que se añadieron Cartago Nova y Gades. Emporiae, un 
centro comercial griego establecido desde tiempos antiguos, recibió privi
legios especiales. Una de las primeras ciudades nuevas, posiblemente la 
primera, fue ltalica (Santiponce, cerca de Sevilla), fundada por Escipión el 
Africano para sus veteranos licenciados después de la victoria sobre los 
cartagineses en, la decisiva batalla librada cerca de llipia (Alcalá del Río) 
en el año 206. ltalica resulta ilustrativa del estatus dudoso de una serie de 
nuevas ciudades ibéricas; Scullard (op. cit.) la considera una colonia, 
mientras que Salmon la menciona como municipium que solicitó al Empe
rador Adriano (76/117 -138) el rango de colonia como "puro esnobismo 
por parte de ~ ciudad natal". Tampoco está claro si Carteia (Aigeciras) 
era una verdadera colonia. Fundada en 171 a.C. fue "poblada por los 
descendientes emancipados de mujeres (¿esclavas?) hispánicas y solda-
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Figura 3.31. Emporiae; plano de de
talle del foro y del área del mercado 
situada en su extremo sur. El foro 
(A) tenia una forma aproximadamen
te cuadrada, con lados de 67 por 62 
metros de longitud, flanqueado de 
pórticos con columnas al este, sur y 
oeste, y con una serie de ocho tem
pletes a lo largo del lado norte; se 
accedfa directamente al foro por el 
decumanus desde la puerta princi
pal (sur) de Emporiae (8). (El decu
manus se desvla alrededor del foro 
hacia el este, lo que supone una 
desviación inhabitual de la práctica 
convencional del urbanismo roma
no según la cual el foro ocupaba 
una de las esquinas formadas por la 
intersección de los ejes perpendicu
lares primarios del decumanos y del 
cardo). El pórtico meridional está 
cercado por los muros traseros des
nudos de una serie de tiendas que 
miran hacia el sur, al área del merca
do, separadas por la lrnea del decu
manus; el mercado al aire libre (ma
cellum) en el lado oeste (C), una 
reducida zona de comercios junto 
al lado oriental de éste (E) y unas 
pequeñas casas completan la ínsu
la reticular. Fuera de la muralla, in
mediatamente al sur, habla un anfi
teatro de modestas proporciones, 
asr como una palestra para ejerci
cios frsicos y gimnásticos (F). En el 
extremo suroeste de la muralla exis
te una puerta con una calle de entra
da en diagonal que sólo ha sido par
cialmente excavada y cuya función 
no ha sido todavla explicada (G). 



Figura 3.32. Emporiae, plantas es
quemáticas de dos amplias casas 
de varios patios en el centro del sec
tor sur de la ciudad. La Casa núme
ro 2 (así se la conoce) se extiende a 
lo largo de la linea de la muralla peri
metral, lo que denota que se trata 
de una casa construida, o, más pro
bablemente, ampliada, en fecha tar
dla. De la naturaleza lujosa de estas 
dos casas se deduce que Emporiae 
fue durante el periodo romano una 
ciudad prOspera e importante. 
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dos romanos de servicio en la Penlnsula Ibérica" (Livio XLIII.3. 1-4); a lo 
que añade Salman: "su propósito probablemente era el de evitar a Roma 
la necesidad de reconocer a estos ninos como ciudadanos romanos". 

' A medida que las fronteras de Citerior y Ulterior se fueron aden
trando progresivamente en los territorios celtiberos, se fundaron nuevas 
ciudades, entre ellas Graccuris (Alfara) en el curso superior del Ebro. Esta 
data de 178 a.C., después de la campaña de Sempronio Graco, y proba
blemente fue poblada por indígenas derrotados de la cercana llurcis. 
Otras fundaciones del siglo 11 a.C. comprenden Corduba (Córdoba) junto 
al rlo Baetis (Guadalquivir), creada bien en 169/168 como colonia patricia 
(Historia de España 111, citada por Gutkind), bien en 152, por el cónsul M. 
Claudia Marcelo, según Estrabón 111 2.1, p. 141 (citado por Salman). Cual
quiera que fuera su origen, Córdoba, que iba a convertirse en capital de la 
España islámica, es otra de las ciudades que alcanzaron el estatus de 
colonia desde sus oscuros orlgenes, aparentemente como oppidum fun
dado por el cónsul D. Junio Bruto en 138 para prisioneros de guerra 
expatriados de Lusitania. Toletum (Toledo) era una fortaleza de los carpe
tani capturada por los romanos en 197/92 y que se convirtió en la capital 
de Carpetania. 
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La base de la colonización urbana de Roma en Espafla fue reor
ganizada bajo Julio César (1 02-44 a.C.), quien había sido goberñador de 
la Hispania Ulterior del61 al60 a.C. Junto con Pompeyo y Craso, formó el 
primer Triunvirato en 60 a.C., antes de asumir poderes dictatoriales en 
solitario en 48 a.C. Sutherland constata que ."fue en la ampliación del 
sistema colonial donde alcanzó sus mejores logros". Efectivamente, el 
énfasis en la empresa colonizadora era algo muy natural en cualquier 
político romano de miras democráticas, pues consistía en uno de los 
métodos más eficientes para paliar el desempleo en Roma. Además de 
esta función política, César era consciente de la trascendencia que tenia 
para el Imperio: "en ningún otro lugar", afirma Sutherland, "se evidencia 
mejor la naturaleza dual de las colonias romanas que en la política de 
César en Espaf\a". 

La reorganización era una necesidad más inmediata en la Hispa
nía Ulterior, donde la frontera norte de la próspera Baetia avanzój hacia el 
norte hasta el rfo Tajo; para su custodia fueron fundadas dos colonias de 
tipo semi-miUtar: Colonia Praesidium lulium Scallabis (Santarem) y Colo
nia Caesarina Norba (Cáceres). El dominio romano sobre la fértil área 
colonizada en el sur se consolidó más aún gracias a la fundación de 
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Figura 3.33. Itálica (Santiponce); 
trazado general de la ciudad roma
na, cuyo sector sureste está bajo la 
moderna población de Santiponce, 
situada a unos 8 kilómetros al norte 
de Sevilla. 

Figura 3.34. Itálica; plano de deta
lle de las calles y casas formando 
retícula en el sector norte de la ciu
dad. 
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Figura 3.35. Núcleos romanos de 
tres ciudades espal'\olas, super
puestos sobre el trazado viario mo
derno: 
- Tarragona; un núcleo sólidamen
te fortificado en la cima de la colina, 
y que contiene el foro y los principa
les edificios públicos (la Catedral se 
construyó sobre el emplazamiento 
del Templo Júpiter), con el principal 
barrio residencial romano debajo, al 

1 
sureste. El anfiteatro se situaba en 
la ladera marrtima de la colina (véa
se también Tarragona en el capitulo 
9, en que se muestran las fortifica-
ciones de los siglos XVIII y XIX); 
- Zaragoza, donde el perlmetro re
dondeado de la muralla romana con
tiene una estructura viaria en retrcu
la particularmente completa, con sus 
ejes principales perpendiculares; 
- Mérida; aún se conservan la ruta 
principal y al suroeste, a través del 
puente, y claros vestiglos de la retl
cula (véase también León en el capi
tulo 4). 

-- - -- - ""' 

.. 11.\ 1. -

Colonia Pax lulia (la moderna Béjar), también conocida como Colonia 
Pacensis. Además de estas tres colonias, Olisipo, en el estuario del Tajo, 
fue rebautizado con el nombre de Municipium Felicitas lulia, predecesora 
romana de la capital de la nación, Lisboa (véase capitulo 7). Ántes del 
asesinato de César en el ano 44 a.C., el cuadrante suroeste de la Península 
habla sido completamente colonizad~ con una red de colonias, munici
pios y otras poblaciones menores (bajo Augusto la región situada al norte 
fue elevada al estatus de provincia independiente como Hispania Ulterior 
Lusitania; véase el mapa de la figura 3.27). 

A diferencia del primer tipo de colonias semi-militares, que re
querían ser pobladas con Ciudadanos de confianza:' con preferencia perte
necientes a la clase de los legionarios desmovilizados,/ Ías nuevas colo-

<-
nías fundadas en regiones pacificas podían contribuir a la solución del 
problema de la plebs urbana. 'según Suetonio, las colonias il!lperiales de 
César acogieron a unos 80.000 parados de los cuales una parte conside
rable seguramente se dirigió a Citerior y a la región bética de Ulterior. En 
la Citerior, César fundó la Colonia Victrix lulius Lepida (Velilla) en el año 
45 a.C., con la colaboración del gobernador Lépido (ei"Lepida" fue aban
donado posteriormente y sustituido por "Celsa"); Tarraco y Cartago Nova, 
dos ciudades ya existentes y de gran importancia política y económica, 
fueron elevadas a la categorla de colonias como Colonia lulia Victrix 
Triumphalis y Colonia Victrix lulia Nova Karthago, respectivamente. César 
fundó cuatro colonias civiles en Baetia: Colonia lulia Romula (Hispalis, la 
futura Sevilla, desde donde siglos más tarde se administrarla el Imperio 
español en América), Colonia lulia Genetiva Urbanorum (Ursa), Colonia 
Claritas lulia (Ucubi) y Colonia Virtus lulia (ltucci, cuyo emplazamiento se 
desconoce). La única colonia necesaria en la Hispania Citerior con fines 
estratégicos era la Colonia lulia Gemella (Guadix) que por su ubicación 
debla controlar un puerto de montaña de vital importancia en Sierra Neva
da y fue poblada con veteranos de las Legiones 1 y 11. 

El Emperador Augusto (63 a.C. - 14 d.C.), sobrino-nieto de César 
y antes conocido como Octavio, dirigió campañas en 26 y 25 a.C. contra 
las tribus celtiberas que quedaban en las regiones septentrionales de 
Cantabria y Asturias-:-Creyéndose victorioso, fundó Colonia Emérita (Mé
rida) para sus veteranos licenciados antes de reemprender luchas más 
feroces que se prolongaron hasta 19 a.C., año en que toda España fue al 
fin conquistada. La colonización de las tribus de las montañas del norte 
se efectuó de acuerdo con la habitual política romana, fundándose nue
vas ciudades como Lucus Asturum (Lugo) y Asturica Augusta (Astorga). 
Sin embargo, el norte de España siguió siendo pote~cialmente rebelde, 
por lo que hubo que acuartelar allí a tres legiones. ~ugusto reorganizó 
Hispania en tres provincias: una Citerior considerablemente ampliada, 
rebautizada Tarraconensis, nombre derivado de su capital, y una Ulterior 
dividida en dos partes, Baetica y Lusitania. Esta reorganización iba a tener 
gran significación a largo plazo: "la independencia del Portugal :moder
no", señala Sutherland, "es un tributo a la perspicaz sabiduría de Augusto". 

Entre las nuevas ciudades fundadas por Augusto se cuentan 
Caesar Augusta (Zaragoza), colonia civil que ocupaba una situación de 
gran importancia administrativa a orillas del Ebro; también Astigi y Tucci 
(Martas) en Baetica, ambas creadas para poblaciones de ex-legionarios. 
En Tarraconensis elevó a Barcino al estatus de colonia y fundó Libisosa e 
llici. Emerita, "reina de la provincia de Lusitania, si no de toda España", es 
considerada por Sutherland como "el ejemplo más claro y excelente del 
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sistema de Augusto" . Fue una ciudad extraordinariamente próspera, cuya 
falta de tradiciones urbanas establecidas se vela compensada con creces 
gracias a su magnificencia arquitectónica. Disponla de un anfiteatro, un 
circo, un ·teatro construido por Agripa y restaurado bajo Adriano, dos 
acueductos y embalses anexos, asl como dos puentes sobre el Anas que 
datan del periodo de Trajano y aún se utilizan en la actualidad. 

Bajo Augusto hubo en Baetica 175 comunidades urbanas, entre 
ellas 9 co/oniae, 1 O municipia y 27 poblaciones con derechos latinos; 
Tarraconensis contaba con 12 coloniae y 13 municipia, pero posela no 
menos de 20 poblaciones privilegiadas más; y Lusitania, entre 45 centros 
urbanos no podla alardear más que de 5 co/oniae, un municipium y tres 
poblaciones con derechos latinos. Estas proporciones en las distintas 
provincias reflejan tanto los diferentes grados de romanización como las 
oportunidades económicas que en ellas se brindaban. Cuando se comple
tó la reorganización de Augusto en la segunda década de la era cristiana, 
se hablan sentado las bases definitivas del futuro sistema ibérico de 
asentamiento urbano. Pocas ciudades no romanas llegaron a alcanzar un 
lugar destacado; se puede conjeturar sin temor a equivocarse que fue 
una proporción inferior a la de otras provincias del Imperio. Después de 
~ugusto, Vespasiano (9/69 - 79 d.C.) elevó unas 350 villas al rango de 
municipium, concediéndoles así derechos latinos; bajo Diocleciano (245/ 
284- 305/313) Hispania fue nuevamente reorganizada en cinco provin
cias mediante la escisión de dos tercios de Tarraconensis en Carthaginen
sis y Gallaecia.-

"' 

Gran Bretaña bajo los romanos 

( La primera invasión de Britania por Julio César en el ano 55 a.C. 
1 

se produjo después de un periodo de expansión del Imperio Romano de 
cinco anos, durante el cual su frontera habla avanzado desde los Alpes y 
los Cevennes hasta las costas del Canal de la Mancha. Problemas dentro 
del Imperio impidieron primero a Julio y luego a Augusto proseguir su 
penetración, pero se habla establecido contacto entre Roma y Britania. En 
el año~43 d.C. Claudia invadió la isla y las legiones romanas llevaron a 
cabo la conquista metódica de Inglaterra, Gales y Escocia meridional:.! 
Antes de la conquista el planeamiento urbano sistemático se desconocla 
por completo; las mayores capitales tribales probablemente no consistlan 
más que en grupos informales de toscas chozas apiñadas en el interior 
de cinturones defensivos de tierra. 49 

Siguiendo el proceso habitual, el poder romano se introdujo y se 
consolidó gracias a la construcción de ciudades, que a menudo se realiza
baSobre el emplazamiento de aldeas tribales yaexiStentes. Se reconocie
ron cuatro coloniae, tres de ellas fÜndadas para veteranos desmoviliza
dos: Camulodunum (Colchester), Lindum (Lincoln) y Glevum (Gioucester); 
y Eburacum (York}, que obtuvo el estatus de colonia más tarde. 50 Se cree 
que Verulamium (St Albans} fue el único munícipium. La organización de 
los británicos nativos cala bajo la responsabilidad de autoridades locale~, 
o civitates, que se adaptaban a las divisiones tribales hasta donde era 
posible, cen ciudades de tercera clase, las civitas, que actuaban como 
capitales cantonales. 

No obstante, ALF. Rivet observa en Town and Country in Roman 
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(1 """ - 1,609 km) 

Figura 3.36. La Britania romana, 
mapa esquemático que muestra la 
red principal de carreteras romanas· 
que unla los asentamientos urbanos 
más importantes. 1, Rutupiae (Rich
borough), uno de los tres puertos 
más cercanos a la Galia; 2, Venta 
lcenorum, capital de la tribu de los 
icenios; 3, Mamueium (Manchester); 
4, Venta Silurum (Caerwent); 5, lsca 
(Caerlin); 6, Sorviodunum (Oid Sa
rum). 
Equivalentes de topónimos roma
nos: Londinium (Londres); Camulo
dunum (Colchester), Verulamium (St 
Albans); Ratae (Leicester); Lindum 
(Lincoln); Eburacum (York); Deva 
(Chester), Segontium (cerca de Ca
ernavon); Viroconium (Wroxeter) ; 
Glevum (Gioucester); Aquae Sulis 
(Bath), Calleva Atrebatum (Silches
ter) ; Venta Belgarum (Winchester); 
Noviomagus (Chichester). 



Rgura 3.37. Camulodunum (Col
chester), una de las primeras ciuda
.des britano-romanas y también una 
de las de trazado más regular. A, 
puerta principal (desde Londinlum); 
F, foro; T. teatro; C, Templo de Clau
dio; B, termas. 

(1 mol~- 1,009 km) • 

Rgura 3.38. Londinium, trazado del 
Londres romano superpuesto al ac
tual trazado viario. A, Catedral de 
San Pablo; B, Ayuntamiento; C, Ban
co de Inglaterra; D, Torre de Lon
dres. 1, fuerte de Cripplegate; 2, foro 
y basllica; 3, puente romano sobre 
el Támesis (la linea de trazos dis
continuos representa la orilla del rlo 
en época romana). 
El Walbrook, la via fluvial protegida 
utilizada como primer puerto de Lon
dres, dividla la ciudad en dos mita
des sensiblemente iguales y desem
bocaba en el Támesis aguas arriba 
de la moderna estación de Cannon 
Street. Al igual que el Fleet, que for
maba el "foso" occidental, aún fluye 
por una alcantarilla, formando parte 
del actual sistema de desagüe de 
las aguas superficiales. 
Hacia la cima de la colina oriental 
(la actual Cornhill) habla una magni
fica basllica de más de 120 metros 
de longitud, que formaba el lado sep
tentrional del foro. Hacia finales del 
siglo 1 d.C. se construyó en la esqui
na norte de la ciudad un depósito 
militar, en el actual barrio de Cripple
gate. Poco se sabe del modelo de 
calles de Londinium por lo que la 
restitución de la retlcula que se 
muestra en los planos es en gran 

< parte hipotética. 

Britain que mientras "colonia y municipium constituyen términos latinos 
precisos, y que aplicados a una ciudad definen el rango y estatus de sus 
ciudadanos, el término capital cantonal es impreciso, puesto que no po
see equivalente latino. La razón de ello estriba en que para loS" romanos, 
educados en las tradiciones de la ciudad-estado mediterránea, el campo 
era subsidiario de la ciudad, y no viceversa. Las coloniae y los municipia 
poseían territorios que les hablan sido asignados, pero la unidad significati· 
va eran la colonia y el municipium en si, no el territorio que los rodeaba". 
Fuera de las nuevas ciudades, las comunidades aldeanas celtas se velan 
afectadas en la medida en que cualquier excedente en la producción de 
trigo era exportado a Europa. El británico nativo, incluso el romanizado, 
siguió siendo un hombre de campo en su espíritu fiJa aristocracia tribal 
preferra vivir en villas romanizadas, establecidas como finc¡¡¡s campes tres, 
g-eneralmente bien comunicadas con las ciudades. 

Camulodunum 

El antiguo asentamiento celta reemplazado por la Camulodunum 
romana -actual Colchester- es uno ai los que merecerían ser reconocí· 
dos como "casi urbanos", dado su rango como centro tribal de primer 
orden y sus considerables actividades comerciales a causa de su empla· 
zamiento en el limite de navegación del rlo Colne. Camulodunum era el 
nombre celta de la capital de los trinovantes y fue conservado por los 
romanos para la ciudad vecina que fundaron en 49-50 d. C. como primera 
colonia británica (su nombre oficial era Colonia Claudia Victricensis Camu· 
lodunesium). Diez años después, entre los edificios construidos de acuer
do con el modelo en retlcula se contaban el edificio del senado, el teatro, 
el Templo de Claudia, asl como residencias privadas de tamaño variable. 
El templo era el centro religioso de los romanos en Britanfa y a él se 
dedicaba un elevado porcentaje de los presupuestos de Construcción 
disponibles. Tal vez como consecuencia de ello' no se construyó ninguna 
muralla defensiva, omisión que resultprla fatal c~ando en el año 60 d. C. la 
ciudad fue destruida bajo la breve rebelión de Boadicea. -

Londinium 

Londinium (Londres), ciudad ya establecida como base militar y 
centro comercial, también fue quemada en el año 60 d.C., pero en los 25 
años siguientes asumió rápidamente las funciones de capital de la provin
cia. "Ninguna cuestión de estatus", observa ~1 Profesor Richmond, "podía 
impedir que Londinium se convirtiera en el centro natural del comercio y 
la administración británicos una vez en mañOs del ingeniero romano. Si la 
primera intención fue la de gobernar la provincia desde Camulodunum, 
está claro que en el plazo de una generación la administración tenia su 
sede en Londinium; en el siglo IV d.C. era no sólo la sede del erario 
provincial sino también la residencia del governador civil que presidía las 
cuatro divisiones en que se habla estructurado la provincia".52 

La importancia de Londinium era debida a su ubicación en el 
punto más bajo en que podia cruzarse el Támesis. A esta altura las ma
reas que afectan al rlo eran contenidas por bajlos de grava, c ircunstancia 
que hizo factible la construcción de un puente que constituyó el punto de 
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convergencia del tráfico marítimo y terrestre de toda fa isla] En palabras 
de Richmond, las carreteras salían de la cabeza del puente a modo de 
radios, las vías marítimas convergían en ella desde el Rin, desde los 
puertos de las costas galas y del Mar del Norte, o por fa ruta del Canal de 
la Mancha procedente de Burdeos, Espaf\a y el Mediterráneo.53 También 
se cree que en aquella época el Támesis sólo se vela afectado por ma
reas hasta la altura de Chefsea Reach, donde existía un vado que, prácti
camente, no sufrfa el efecto de las mareas. A pesar de todas estas venta
jas, no eKisten indicios de ocupación de Londinium anterior a fa época 
romana. Es posible que el factor que iba a favorecer el crecimiento de 
Londres durante la ocupación romana, su situación en la confluencia de 
las fronteras de varias poderosas tribus celtas, disuadiera a los anteriores 
habitantes a establecerse en aquel lugar. 

[Londres fue fun<;!ado por los romanos probablemente en el año 
43 d.C. como base militarJsituada en la ribera norte del Támesis, desde 
donde podfan lanzar ulteriores operaciones en dirección a Cofchester, 
después de cruzar con éxito el río. Dos montículos de grava de poca 
altura situados a ambos lados del Wafbrook, un pequef\o afluente del 
norte, proporcionaban un espacio edificable amplio y bien drenado; el 
Walbrook fue desarrollado como puerto romano de Londres. Otra peque
na corriente de agua, el río Fleet, formó una barrera defensiva natural al 
oeste, y fue fácil fortificar los terrenos bajos situados al este y al norte. 
Hoy en dfa se desconoce la situación exacta del puente romano sobre el 
rfo Támesis que unra Londinium con el suburbio de Southwark en el sur. 

Londinium fue extendiéndose a un ritmo constante y, al ser cons
truida la(muralla] romana en el 'siglo 111 d.C. contaba con una superficie de 
130 hectáreas, superficie superada por muy pocas ciudades situadas al 
norte de los Alpes. Las murallas fueron reconstruidas en el siglo IX por el 
rey Alfredo para hacer frente a las huestes danesas, y en la época medie
val formaron nuevamente los limites urbanos (véase la introducción al 
capitulo 8). 

Ca/leva Atrebatum 

Calleva Atrebatum (Silchester), situada en Hampshire, entre Ba
singstoke y Reading, ha sido excavada en su totalidad (aunque cada 
sector de la ciudad fue devuelto para su utilización como suelo agrlcola 
una vez registrados todos los hallazgos}. Inicialmente estaba prevista 
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Figura 3.39. Calleva Atrebatum (Sil
chester), la "ciudad del bosque" de 
los atrebates; plano general (norte 
en la parte superior; la anchura má
xima este-oeste es de casi 800 me
tros; la anchura máxima de norte a 
sur es de 730 metros). El vial que 
atraviesa la población en diagonal 
al nordeste del foro es un camino 
rural moderno, el "Drove", super
puesto al plano romano. 



Figura 3.40. Calleva Atrebatum, pla
no de detalle de la zona del foro y 
de seis insu/ae: números V, VI, 11, 111, 
XIV, XVI, XIII, XV. El foro ocupaba la 
mayor parte de una ínsula doble, y 
tenia 119 por 182 metros de superfi
cie; las insulae menores ocupaban 
cuadrados de aproximadamente 80 
metros de lado. El foro y la basllica 
contigua cubrlan conjuntamente un 
área de casi una hectárea. El foro 
era una plaza al aire libre de 44 por 
40 metros, flanqueada por columna
tas, comercios y oficinas en tres de 
sus lados. El cuarto lado lo ocupaba 
la basllica, cuya nave central tenia 
71 metros de longitud por 18 de an
chura. Las termas se encontraban 
al sureste del foro en la ladera de un 
pequeno valle donde "el rfo que flula 
por su vaguada existe todavla" 
(George C. Boon, Ca/leva Atrebatum; 
A New Guide, Reading Museum en 
colaboración con el Calleva Museum 
Committee, 1967). Un hecho intri
gante y aún no explicado acerca de 
Calleva Atrebatum es que el foro, las 
termas y tres templos fueron erigi
dos antes de que se trazara la red 
viaria; en efecto, el pórtico de las 
termas fue derribado para dejar paso 
a la calle (Boon). 

Figura 3.41. Venta Silurum (Caer
went), plano general resultante de 
las excavaciones efectuadas (norte 
en la parte superior). Escala: 1 :5400 
(aproximadamente). O.E. Craster se
nala: "La ciudad nueva tenia el traza
do rectangular habitual en los asen
tamientos romanos; su superficie era 
de 18 hectáreas. La calle mayor, de 
dirección este-oeste, dividla la ciu
dad en dos; dos calles más de orien
tación este-oeste y cuatro de orien
tación norte-sur la dividlan a su vez 
en veinte manzanas o insu/ae. Aun
que de ningún modo puede conside
rarse un fuerte militar, no por ello 
carecla de defensas, pues contaba 
con una escarpa de tierra probable
mente revestida de una empalizada 
de madera y rodeada de un doble 
foso. En cada uno de sus cuatro la
dos se abrla una puerta" (Caerwent 
Roman City, HM Stationery Office, 
1951). 
El foro central porticado, con su ba
sllica en el lado norte, constituye un 
buen ejemplo de este componente 
de la forma urbana romana. Las ca
sas, estrechas y alargadas, con tien
das en sus fachadas, se alinean a lo 
largo de la calle principal este-oeste. 
Caerwent se desarrolló con una ma
yor densidad de ocupación que Ca
lleva Atrebatum y contaba con va
rias mansiones con patio, aunque 

1 algunas partes del interior de la ciu-
dad no muestran evidencia alguna 

1 de haber sido edificadas. El hecho 
? de que la arena, situada al nordeste 
< del foro, fuera construida en el siglo 
1 

. ----- ~ .. 
. ' ' . 

para una extensión de 80 hectáreas aproximadamente, pero por exigen
cias de economla defensiva que imponlan un limite a la longitud de la 
muralla, quedó reducida a la mitad, con un\_9-ontorno poligonal irregular. 
Richmond afirma que la muralla de la ciudad constituía una estructura 
imponente, rodeada de un amplio foso en el exterior, y con impresionan
tes puertas semi-monumentales. La calle principal albergaba un buen 
número de comercios y talleres..: Se erigfan en ella unas-veinticinco casas 
de dimensiones realmen_!e considerables, y.un número aproximadamente 
igual de casas pequel'\asJ Resulta dificil dar una estimación exacta de la 
población del lugar, aunque a juzgar por el. plano seguramente no bajó de 
los 2.500 habitantes. Pero si, como parece muy probable, se habfa perdi
do toda huella de muchas construcciones de madera, esta cifra puede 
elevarse el doble o incluso al triple.54 El aspecto más significativo de 
Silchester, comparado con Timgad, es el ~entraste entre la estructura 
reticular de la red viaria y el agrupamiento informal y muy poco denso de 
los edificios: la gran proporción de espacios libres dentro de la ciudad le 
ha valido a Silchester el titulo de "Ciudad jardfn britano-romana". 
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Venta Si/urum 

Venta Silurum (Caerwent) estaba en Gales del sur, a 16 kilóme
tros de Newport y 8 kilómetros de Chepstow. Data del año 75 d.C. y fue 
fundada para sustituir la fortaleza siluria situada en una colina un par de 
kilómetros más al noroeste. 
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Lindu~ (Lincoln) fue fundada en unl_principio col!lo fortaleza 
romana Jpor las tropas de la Legio IX Hispana hacia el 48 d.C.~I perlmetro 
defensivo cuadrangular reglamentario rodeaba una extensión de unas 17 
hectáreas:1 situada en el extremo de una loma caliza que se elevaba unos 
60 metros sobre el río Witham, en una posición dominante y de fácil 
defensa. Los militares abandonaron Lindum a finales de los años setenta, 
cuando la frontera romana se desplazó más hacia el nortej Hacia el año 
92 el viejo castra recibió un nuevo estatus como colonia para los vetera
nos de la Legio IX, y alrededor del año\200 d. C. la ciudad baja del merca
do fue dotada de su propia muralla defensiva, circundando una superficie 
total de unas 40 hectáreas." l 

Poco se sabe de 1á estructura viaria de Lindum o de sus edifi
cios; la continuidad en la ocupación del emplazamiento, que sólo se vio 
brevemente interrumpida tras el final de la ocupación romana de las Islas, 
ha borrado en gran parte la huella romana. Se ha descubierto parte de un 
sistema de canalización que traía el agua mediante un acueducto. 
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111 sobre viviendas en ruinas e inter
ceptando una calle, demuestra que 1 
la vida económica de Caerwent se 
encontraba ya entonces en deca- ¡ 
dencia. Se ha estimado que existie
ron en Caerwent unas 1 00 casas y 
que la población no superó los 2.000 
habitantes. 

Figura 3.42. (izquierda). Glevum 
(Gioucester), en la orilla derecha del 
Severn, tenia por nombre completo 
Colonia Nervia Glevensium, de lo 
que se deduce que fue fundada para 
militares veteranos durante el reina
do de Nerva (96-98 d.C.) en un nue
vo emplazamiento situado aproxima
damente a un kilómetro de distancia 
rlo abajo con respecto a una ante
rior fortaleza legionaria del afio 50 
d.C., probablemente la de la Vigési
ma Legión. 
Collingwood y Myres seflalan en su 
obra Roman Britain que para poder 
pasar a la ofensiva en el sur de Ga
les los romanos consideraron nece
sario levantar "un fuerte legionario 
en la orilla izquierda del Severn en 
un punto donde el rlo pudiera va
dearse con facilidad y que amenaza
ra la orilla derecha enemiga, del mis
mo modo que Colonia o Maguncia 
amenazaban la orilla derecha enemi
ga en el Rin. El emplazamiento idO
neo para una fortaleza de tales ca
racterlsticas era Gloucester, que aún 
hoy posee el puente más bajo sobre 
el Severn ... " Glevum ocupaba una 
superficie de unas 19 hectáreas con 
un perlmetro rectangular de unos 
575 metros de longitud por 400 de 
anchura. 

L.- - - --< ll"ml 
(1 mll3 • 1.609 km) 

Figura 3.43. Lindum (Lincoln). A, el 
emplazamiento del foro; B, el casti
llo normando; C, la catedral; D, vesti
gios de un acueducto. Curvas de ni
vel a intervalos de 15 metros; la pen
diente que desciende desde el cas
tra original es muy pronunciada. 
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Figura 3.44. Verulamium (St Al
bans). 1, emplazamiento de una pri
mitiva aldea tribal en la cima de la 
colina; 2, primera ciudad britano
romana tal como fue reconstruida 
en el año 60 d.C. (linea de trazos 
discontinuos); 3, el foro; 4, teatro; 5, 
vado del río; A, Watling Street El pe
rlmetro de la segunda ciudad se re
presenta mediante una linea de tra
zo grueso. 

11 H-O,:J05 m) 

Figura 3.45. Virconium (Wroxeter), 
inicialmente base del castra para la 
Legio XX, que reemplazaba a la Le
gío XIV, hasta que fue abandonado 
por los militares hacia el año 90 d.C., 
tras el cual, al ser fundada de nue
vo, se vio relegada al rango de civi
tas, capital de los cornovii locales, a 
diferencia del estatus de colonia que 
en las mismas circunstancias goza
ron posteriormente otros asenta
mientos legionarios como Colches
ter, Lincoln y Gloucester. Viroconium 
se encontraba situada en un punto 
de gran importancia estratégica, jus
to donde confluye la Watling Street 
con el rfo Severn, no lejos del maci
zo montañoso de Gales, al este, y a 
partir del año 58 d.C., aproximada
mente, sirvió como base principal de 
la conquista romana de Gales. 
Viroconium se diferencia de las de
más ciudades britano-romanas por 
el hecho de que permaneció des
ocupada después de la caída del Im
perio y posee en sus magnífiCas ter
mas uno de los mejores ejemplos 

) de la grandiosidad arquitectónica ro-
mana en Gran Bretaña que han lle

) gado hasta nuestros dfas (John Wa
' cher, en su definitiva obra The Towns 
u of Roman Britain, formula la sugesti
i< va hipótesis de que las termas fueron 
r un regalo de despedida a la nueva 
L 
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Verulamium 

Se cree generalmente que Verulamium (St Albans) fue el único 
municipium roman~ en la Islas Británicas, y como tal fue fundada por los 
catuvelaunios cerca de su propio centro tribal. En su construcción inicial 
parece que no intervino planeamiento alguno. No obstante,(era un flore
ciente centro comercial cuando fue incendiada por las huestes de Boadi- .. 
cea en el año 60 d.C. La Verulanium reconstruida era considerablemente 
mayor!. ocupaba una extensión de 57 hectáreas y contaba con un foro 
monumental y una basílica del 79 d.C. Sin embargo, la ciudad al parecer 
no satisfazo a Adriano, quien ordenó pro.ceder a su r~construcción total a 
partir de 129 ó 130 d.C., en parte sobre y en parte fuera del antiguo 
emplazamiento. -1 

La Britania romana: fortalezas legionarias y asentamientos civiles 

Numerosas ciudades britano-romanas contienen totalmente o 
en parte -caso este último más frecuente- el áre~ de una antigua fortafe:-

-za:Tegionaria o castra. Es de primordial importancia no confundir el traza
do estereotipado esencialmente militar de un castra, cuyos elementos 
sallan ocupar siempre el mismo lugar, con el planeamiento de las ciuda
des civiles, las cuales, a pesar de no ser de un tipo especialmente imagi
nativo, al menos permitían una disposición individual, determinada por la 
topografía de los componentes urbanos básicos en forma de variaciones 
sobre un esquema simple de planeamiento. Si el emplazamiento del cas
tra te~a que ser reutilizado para una ciud~d civil, generalmente se haclan 
desaparecer los edificios militares y las calles para facilitar el trazado de 
la nueva ciudad. A veces, como en Lincoln, la superficie ocupada era la 
misma del castra y se conservaba la muralla; en otras ocasiones, como en 
Cirencester, se necesitaba una superficie mayor y las murallas eran demoli
das. El castra, como todos los campos militares de la historia, generaba 
invariablemente un comercio de plaza de mercado, por lo que la conver=
sión en asentamientos civiles frecuentemente tomaba la forma de un 
núcleo militar planeado y una "ciudad" contigua de crecimiento orgánico 
(Véase más adelante el comentario dedicado -a Housesteads, que, dada su 
vulnerable posición fronteriza cerca de la Muralla de Adriano, conservó la 
forma diferenciada bipartita castra/ciudad). 

Corinium 

Corinium (Cirencester) fue fundada hacia 43-44 d.C. en tierras 
de los dobunni, a unos 4 kilómetros al sur de su capital tribal de Bagen
don.~l primer asentamiento en el lugar era un gran castra tipicol de unas 
12 hectáreas de superficie, y que podía dar acomodo a media legión, es 
decir 3.000 soldados de infantería. Este castra controlaba Bagendon y 
estaba ubicado en la vital intersección estratégica de Fosse Way, y Ermin 
y Akeman. Fue abandonado alrededor del año 43 d. C. y sustituido por un 
castra más pequel'\o de dos hectáreas y media construido al lado, para 
una guarnición de caballería. Atraídos por las necesidades comerciales 
de los militares, los dobunni fueron dejando paulatinamente Bagendon 
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para instalarse en el\:isentamient<:> mercantil que se estaba formando 
orgánicamente al noroeste del fuerte. Poco después del 70 d.C. la guarni
ción permanente se trasladó a otro lugar, el castra fue demolido, y el 
terreno puesto a disposición de los miembros de la tribu local para la 
construcción de una nueva cívítas, conocida bajo el nombre de Corinium 
Dobunnorum. 

' \ 
\ 
1 ___ _¡ 

La Muralla de Adríano 

calles modernas 
en línea de trazos 

..__ discontinuos 
'r 

Aunque la Muralla de Adriano reviste poca importancia directa 
en el contexto del urbanismo del Imperio romano en las Islas Británicas, 
su existencia a partir del año 128 d.C. y su extensión a través de toda la 
Inglaterra septentrional, desde el río Tyne hasta el estuario del Solway, 
fOrmando una frontera continua e impermeable a cualquier invasión pro
cedente del norte, contribuyó a que las ciudades britano-romanas no 
sufrieran restricciones en su crecimiento, a causa de murallas defensivas 
propias, hasta el advenimiento de una época de mayor inestabilidad, a 
finales del siglo 11 (algunos sistemas de defensa de fronteras polltico
militares comparables son las fortalezas francesas de la segunda mitad 
del siglo XIX, y las líneas fortificadas opuestas francesa y alemana, Magi
not y Sigfrido, respectivamente, de los años 20 y 30 de nuestro siglo. El 
primero de ellos permitió a la mayoría de las grandes ciudades francesas, 
antes vulnerables, prescindir de murallas defensivas propias; pero véase 
en la página 184 la nota referenté a la eficacia del sistema defensivo de 
Parrs en una época tan tardla como 1914). 

La dominación romana del noroeste de Inglaterra se logró en 
primera instancia por las legiones que se encontraban bajo el mando del 

,. gobernador Cneo Julio Agrícola (78-85) y se mantuvo, al principio, por una 
cadena de fortalezas construidas entre Carlisle y Corbridge a lo largo de 
la ruta militar de Stanegate (figura 3.47). En 81 d.C. los avances hacia 
Escocia en el norte fueron consolidados tras una nueva Hnea de Stanega
te. Sin emb~rgo, el dominio romano sobre la Escocia central y meridional 
fue precario, y la rebelión de 117-118 les obligó a replegarse de nuevo a 
la Hnea de Stanegate. 
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ciudad civil de los legionarios roma
nos que se disponlan a abandonar
la). Las termas ocupan una ínsula 
entera contigua al foro, de idénticas 
dimensiones. Wroxeter parece que 
fue un próspero centro mercantil con 
una superficie de unas 73 hectáreas 

· encerrada por unos terraplenes de 
finales del siglo 11, a los que se aí'ia
dió una muralla de piedra en el siglo 
111. 

Figura 3.46. Corinium; la retlcula ro
mana, que aqul aparece superpues
ta a las calles modernas, era el siste
ma de planeamiento normalizado 
durante el Imperio. Nótese el amplio 
foro (en el cruce de las dos calles 
principales) y el anfiteatro. El lado 
sureste del foro estaba delimitado 
por una basilica aislada, de 84 me
tros de longitud, con edificios públi
cos anexos a ella. La muralla fue eri
gida por primera vez hacia finales 
del siglo 11 y rodeaba por completo 
la zona edificada en aquel entonces 
(como en Silchester). Entre 220 y 
260 d.C., aproximadamente, se 
construyó una muralla de piedra y a 
partir de 367 se aí'iadieron unos ba
luartes de refuerzo (véase Corinium, 
de John Wacher). 



Rgura 3.47. La Muralla de Adriano, 
con la fortaleza de Housesteads 
(véase abajo) y otras dos ciudades 
de origen romano que se describen 
más adelante en esta misma obra: 
Carlisle (capitulo 4) y Newcastle-on
Tyne (capitulo 8). 

Rgura 3.48. Housesteads, plano del 
castra romano y de los escasos edifi
cios de la ciudad civil excavados 
hasta la fecha. Clave de las edifica
ciones interiores del castra: A, Cuar
tel General; B, residencia del coman
dante, organizada alrededor de un 
patio central; e, los graneros; O, las 
letrinas, que disponlan de agua co
rriente; E y F, cuarteles. La puerta 
de Knag Burn, que es una de las 
dos únicas puertas de la muralla que 
no conduce a un castra o a un ba
luarte militar, se encuentra a poca 
distancia en dirección nordeste. Fue 
construida en el siglo 111 o IV para 
facilitar el paso de tráfico civil a tra
vés de la muralla. 

El emperador Adriano (117 -138) desembarcó en las Islas Británi
cas en 121-122 para restaurar el orden, y estableció la frontera norte 
(limes) que separaba la provincia romana del territorio bárbaro, que tomó 

(1 milla - I.SWkm) 

su nombre. Su muralla sustituyó a las fortalezas de Stanegate construidas 
por Agricola, formando una Hnea más o menos paralela y cercana, que 
discurrla al norte de aquéllas. 

El "castra" y la ciudad civil de Housesteads 

Housesteads se encuentra a medio camino, aproximadamente, 
entre Newcastle-upon-Tyne y Carlisle. Tras la construcción del castra 
entre 125 y 128 se instaló en él una fuerza militar de 1.000 infantes que, 
sin embargo, no permaneció allí más que unos doce años, al cabo de los 
cuales fue enviada al norte para guarnecer la Muralla de Adriano, dejando 
a retaguardia un destacamento de "custodia y mantenimiento". En 211 
Housesteads volvió a ser ocupado, en esta ocasión por la Primera Cohor
te de tungJios, compuesta por 1.000 hombres. 

,!::n realidad existen dos Housesteads: por una parte el castra 
propiamente dicho"; conocido por su nombre romano de Vercovicium, e 
ilustrado en l'a figu"ra 3.48; y por otra, la ciudad, poco conocida y aún 
prácticamente sin excavar, contigua a la muralla sur del castra, y que a 
nuestros efectos reviste mucho mayor interés. También su exte-nsión es 
considerablemente más grande, pues cubre una área de 4 hectáreas, 
más o menos el doble que el castra. Aunque el_castra posee evidentemen
te una enorme importancia histórica como emplazamiento romano excava
do de modo exhaustivo, su ocupación estuvo exclusivamente a cargo de 
militares. Por otro lado, la ciudad civil pudo albergar 2.500 habitantes o 
más, atendiendo a las familias de los legionarios, las diferentes necesida
des de los militares y, como parece lógico suponer, también sirvió de 
ciudad mercantil'para las actividades comerciales con los pueblos del 
norte, sitos más allá de la muralla. Hasta el momento sólo se ha excavado 
un grupo de tiendas y tabernas en las inmediaciones exteriores de la 
puerta sur -un polo de desamitlo a lo largo de la ruta de acceso-, pues el 
propietario del terreno teme las incursiones turísticas que podrfan produ
cirse si a los atractivos del fuerte se aí'\adieran los de la ciudad. Los 
indicios que hasta el momento se han obtenido de la ciudad apuntan 
hacia una intrigante y característica {combinación de la forma urbana 
rlgicamente planeada y de la acreción orgánica del suburbio civil (véase 
también este tipo de combinación en Timgad, página 77). 
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Epilogo: Constantinopla 

El emperador Diocleciano, que gobernó desde 284 hasta 305 
d.C., antes de retirarse finalmente a cuidar su jardln de Spalato (Split)55 

reinstauró el orden en que estuvo sumido el Imperio durante el siglo 111, 
pero no tuvo más remedio que reconocer que con todos sus problemas el 
Imperio era ya demasiado dificil de manejar por un sólo gobernante. Asl, 
dividió el lmp~rio en cuatro partes, y nombró un César para cada una de 
ellas. El propio Diocleciano pasó a ser emperador de Oriente, gobernan
do lá Penlnsula Balcánica, Asia Menor, Siria y Egipto desde Nicomedia (la 
moderna lzmit), situada en la orilla meridional del Mar de Mármara.56 Roma 
podla todavla vindicar la capitalidad de Occidente, aunque Milán, Tréveris 
y Rávena usurpaban periódicamente una parte considerable de su auto
ridad. 

Constancio había sido Emperador de Occidente hasta su muer
te, acaecida en 306, pero desde el momento de la proclamación de Cons
tantino como sucesor suyo por su. ejército en York, éste tardó seis años 
en consolidar su autoridad en Occidente, con la derrota de Majencio en 
las afueras de Roma en 312, y otros once anos más para convertirse en 
emperador absoluto después de derrotar a su rival de Oriente en 328 y 
324. Constantino cargó sobre si una formidable responsabilidad imperial: 
disminulan la prosperidad y la población, aumentaba continuamente la 
presión de los bárbaros a lo largo de las fronteras occidentales, y, por i 
encima de todo, estaba el problema de la propia ciudad de Roma. El 
modo de vida de la urbe venía imponiendo desde hacia tiempo una carga 
económica insoportable, sustentada únicamente a un coste muy elevado 
y cada vez más desproporcionado; después del ano 313, en que el cristia
nismo fue reconocido parcialmente como religión ~statal , las asociacio
nes esencialmente paganas de la ciudad obstaculizaron la unión entre el 
Estado y su nueva Iglesia. Por consiguiente;fSonstantino decidió estable
cer una nueva capital lejos de las amenazas' del presente y los desagrada
bles recuerdos del pasado. Llegó a la cOnclusión de que si habla que 
fundar un nuevo imperio fuera de la estructura moribunda del viejo orden, 
su capital debla emplazarse en el extremo oriental del Mediterráneo. Se 
consideraron numerosos emplazamientos posibles, entre ellos Troya, Cal
cedonia y Sardica (la moderna Sofía), hasta qué& finales de 324 Constanti
no decidió establecer su nueva capital en la antigua ciudad de BizanciOJ 
La ubicación de la ciudad era idónea, sobre la ruta terrestre entre Europa 
y Asia; también controlaba la entrada occidental del Bósforo, que une el 
Mediterráneo con el Mar Negro por el Mar de Mármara (figura 3.49). 

Blzancio poseía una historia antigua llena de acontecimientos 
antes de convertirse, hacia 150 a.C., en ciudad libre y tributaria de Roma 
en la frontera del Imperio. Este estatus fue abolido por Vespasiano, con la 
incorporacióh de Bizancio al Imperio en el año 73 d.C..:, Al final del siglo 11 
d.C. Bizancio sufrió un duro castigo por apoyar a un frustrado pretendien
te al poder imperial: el vencedor, Septimio Severo, tomó la ciudad en 196 

,. tras casi tres anos de sitio, y la arra~ó por completo. Sin embargo, el 
emplazamiento era demasiado importante para quedar desocupado y, 
por consiguiente, Severo volvió a fortificar una extensión ampliada deno
minándola Antoninia (figura 3.51 ). Los ciudadanos de Antoninia, a su vez, 
respaldaron también a otro contendiente perdedor, Licinio, el rival pagano 
de Constantino en Oriente; fue al capturar Antoninia cuando Constantino 
reparó en el potencial de la ciudad. 
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Figura 3.49. La situación de Cons
tantinopla (en el emplazamiento de 
la antigua Bizancio) en el extremo 
suroeste del Bósforo, estrecho que 
une el Mar de Mármara con el Mar 
Negro y separa Europa de Asia. Esta 
posición no sólo era de inmensa im
portancia estratégica, sino que la 
ubicación de Constantinopla en si 
misma, en la puerta de una penlnsu
la rodeada por mar en sus tres la
dos, constitula uno de los emplaza
mientos de mejor defensa de la his
toria. 

/ 

Figura 3.50. Constantinopla, sec
ción de las murallas por el lado de 
tierra. Al ser terminada en el ano 413, 
la Gran Muralla recorrla más de 7 
kilómetros desde el Mar de Márma
ra, encerrando en su perrmetro el 
Puente de Oro, hasta el Cuerno de 
Oro. Su altura por el lado exterior 
era de unos 12 metros, con un gro
sor en su base de casi 5 metros, y 
estaba reforzada con 96 torres de 
unos 18 metros de altura que sobre
vivieron a la calda de la ciudad; es 
posible que hubiera un total de 100 
torres antes de la reconstrucción de 
su extremo norte. 
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Figura 3.51 . Constantinopla, plano 
esquemático que muestra la ciudad 
en relación al Cuerno de Oro, que 
permitía la defensa desde el mar a 
lo largo del lado septentrional, y al 
Mar de Mármara (al sur). A, extensión 
de Bizancio antes de su destrucción 
en 196 d.C.; B, la Muralla de Septi
mio Severo; C, fortificaciones de 
Constantino del ano 330 d. C.; D, Mu
rallas de Antemio (o Teodosio). Véa
se en la figura 3.50 una sección de 
estas últimas. 
Muy poco se sabe acerca del traza
do detallado de la ciudad de Cons
tantino. Se ha determinado su linea 
de murallas y se sabe que estaba 
dividida en 14 distritos y que conte
nla en su interior siete colinas, al 
igual que Roma, y que su sistema 
de calles principales en forma de "Y" 
atravesaba cinco foros importantes, 
de los cuales el Foro Circular de 
Constantino, situado junto a lo que 
habla sido la puerta principal de la 
Muralla de Severo, era el mayor. Es 
del todo veroslmil que Constantino
pla siguiera el modelo general de 
Roma, con espacios clvicos cuida
dosamente disenados y edificios pú
blicos entremezclados con barrios 
residenciales resultantes de un cre
cimiento orgánico más o menos in
controlado. Constantinopla tenia asi
mismo problemas de abastecimiento 
de agua, por lo que fue necesario 
establecer un sistema de acueduc
tos que tralan el agua a la ciudad, 
donde numerosas cisternas de re
serva, algunas de enorme tamano, 
aseguraban el suministro en tiem
pos de sequía y durante los asedios 
prolongados. 
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El Emperador no abrigaba ninguna duda acerca del tamai'lo que 
debla tener su nueva capital, y encogiéndose de hombros ante las objecio
nes de sus incrédulos cortesanos, pronunció la legendaria frase de "Avan
zaré hasta que El, el gula invisible que camina ante mi, considere oportu
no que me pare", antes de trazar, lanza ceremonial en mano, los limites de 
la ciudad tres kilómetros al este de la Muralla de Severo (figura 3.51). Con 
la ayuda del cielo o sin ella, Constantino manejó hábilmente todos los 
resortes de su poder temporal para poblar aquel áre~7 Cecil Stewart 
observa que "la presencia del Emperador y del gobierno supuso que gran 
parte de ~asj"anancias del Imperio revirtieran automáticamente en la nue
va ciudad. Muchos se sintieron atraídos por la llamada del deber; otros 
llegaron a instancias del propio Constantino, por una invitación que no 
podía diferenciarse de una orden\ Los favoritos recibieron palacios, répli
cas de sus villas romanas, y otros fueron alentados a construir dentro de 
la ciudad al series ofrecidas fincas extramuro~. que les eran cedidas con 
la condición de ocupar una residencia en la urbe. El trigo, que hasta 
entonces había sido enviado a Roma desde Egipto, era ahora desviado a 
la nueva capital, y posibilitaba la distribución diaria de 80.000 hogazas de 
pan con carácter gratuito."58 En primer lugar, no obstante, Constantino 
tuvo que enfrentarse con el problema de la escas.ez de arquitectos, orde
nando la instauración inmediata de nuevas escuelas de arquitectura en el 
Imperio. 

Las murallas de Constantino fueron terminadas en 330, consa
grando la ciudad el 11 de mayo como capital cristiana de Oriente y rival 
declarada de Roma en Occidente. A partir de ese momento la fortuna de 
las dos ciudades siguió caminos divergentes: Constantinopla prosperó, al 
tiempo que Roma declinaba. En 41 O, ano en que Roma cayó en manos de 
Alarico y los godos, el optimismo de Constantino se vio justificado, pues 
el área encerrada por el perímetro amurallado quedó suscrita por comple
to de tal modo que Temistio pudo escribir que "en el interior de la ciudad 
el suelo sin edificar ya no supera al ocupado por la edificación, ni cultiva
mos más tierras iQtramuros de las que habitamos; la belleza de la ciudad 
ya no se encuentra, como hasta hace poco, disemiñada en pedazos, sino 
que cubre toda su extensión del mismo modo que una tela está tejida 
hasta el borde ... la antigua periferia de la ciudad es ahora el centro". 59 

Bajo Teodosio 11 (408-450) la ciudad experimentó una expansión 
dentro de un nuevo sistema defensivo construido aproximadamente a 
-kilómetro y medio al oeste de la muralla de Constantino. Este sistema, que 
acabó tomando la forma de una triple muralla y un foso de gran anchura, 
como muestra la figura 3.50, se conoce por el nombre del emperador y 
del regente Antemio, que ocupaba el cargo de prefecto. _!.as Murallas de 
Antemio (o de Teodosio) no conocieron igual y permanecieron inexpugna
bles hasta 1453, año en que sucumbieron a los caf'lones turcos. 60 Por una 
iroñia del destino, estas armas revolucionarias fueron disef'ladas y fabrica
das por uno de los primeros fundidores de cañones, un húngaro llamado 
Urbano, que, con anterioridad, viendo sitiado a Constantino XI, le habla 
ofrecido sus servicios sin obtener el precio estipulado. La artillerla, al 
abrir brecha en la muralla de Antemio, abrió una nueva era en la fortifica
ción urbana. Este aspecto se describe en el capítulo 5 en lo que se refiere 
a la Europa renacentista y a las ciudades italianas en particular, y en los 
capítulos 6 y 7 en cuanto concierne a sus efectos sobre las ciudades 
europeas de otros países. 
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La fortuna diversa que conoqieron Roma, Constantinopla y Lon
dres en épocas posteriores de su historia se trata en los capltulos siguien.: 
tes: Más adelante se da además una descripción de una serie de Ciuda
des y poblaciones de origen imperial r<?mano en el continente europeo, 
entre ellas Florencia y Ratisbona (capitulo 4); Turín y C.plonia (capitulo 5); 
Parls (capitulo 6); Nimega y Budapest (capitulo 7); y en las Islas Británi
cas, York, Chester y Cambridge (capitulo 4); y Bath y N~wcastle-on-Tyne 
(capitulo 8). 

.. 
'·. 

. . ,, 

'' 

COli5TiüU'Il'!DlP1,E. 
~ 1' .\ l t l!fll\ l. 

Figura 3.!_i2. Constantinopla, plano 
publicado por la Society for the Dif;: 
fusioh of Useful Knowledge en 1840. 
Puede apreciarse que la ciud¡:¡d de 
mediados. del siglo XIX aún se' halla 
contenida en las muralla~. de Ante~ 
mio (o de Teoaosio), en las que la 
artillería turca abrió brecha én 1453; 
este acontecimiento dio pie al des
arrollo de fortificaciones de artillerra 
en otras grandes ciudades euro
peas, excepción hecha de la propia 
Constantinopla, cuyas murallas no 
fueron remozadas en la misma medi
da. En este plano no se aprecia indi
cio alguno de la linea de las anti
guas murallas de Constantino de 
330 (véase figura 3.51), linea que, 
de haberse extendido la ciudad du
rante los siglos XVII o XVIII, se hubie
ra conservado, por ejemplo, en for
ma de sistema viario de boulevards 
a través de la península. 
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4. Ciudades medievales 

fclasificadas en base a sus orígenes podemos decir que existen 
cinco grandes categorlas de ciudades en la Europa medieval de los si
glos XI al XV. Tres de ellas corresponden a ciudades de crecim~ento 
orgánico: 

_).YL~~~'!./ / ) .g,~ 
~V'--&w.,.,. s r- 1. Ciudades de origen romano; comprende a la vez a aquellas 
~ ~ • que pudieron conservar su estatus d~iudad a lo largo de la Alta Edad 

CUJADI.S IJF MElllJIOOAl 
-....\ "''" BOHEMIA Media, aun cuando se redujeron considerablemente en tamaño, y a las 

LOSZNR•GI'• que fueron abandonadas, después de la calda del Imperio, pero que.J>e 
~ 8

"'"" 1 estable.c.ieron..deJ}uevo en los emp~zamlentos..originales; i l OASTIOES Venet::lol r--- - -
_ ~·lleos ri\AHCESAS ~''V, 2. Burgos (borough, burk, bourg, bumo) construidos COn:!_O ba-

. ~ \ • ' . - \ ses militares fortificadas y que más tarde fueron adg.!:!.!riendo funciones 
) .... ~ , L , _, ~oRENciA\ I comerciales; 

"'~' --- 3. Ciudades de c.r.ecimiell.to orgánico desarrolladas en la mayo-
Figura 4.1. Mapa de Europa occiden- . . -
tal que muestra la situación gE!ográfi- Da-d~ los casos a partir de alde~s. 
ca de seis grupos de ciudades nue- Las restantes categorías corresponden a ciudades nuevas que 
vas planeadas, descritos en_ el fueron establecidas oficialmente en un momento dado con completo 
presente capitulo: 1, las basttdes . ' 
francesas (mapa de detalle, figura estatus urbano, basadas o no en un plan predeterminado; 
4.37); 2, las.bastides galesas ('!Japa 4. Ciudades bastide fundadas en Francia Inglaterra y Gales· 
de detalle, f1gura 4.51); 3,1as c1uda- . ~ -- ' ' 
des de los Zahringen o Zahringer 5. Ciudades de nueva planta, fundadas por toda Europa en 
(mapa de detalle, figura 4.64); 4, las ~general~ -
ciudades de Alemania oriental y Po-
lonia, al este del Elba; 5, las ciuda
des fundadas por la República de 
Florencia en el valle del Arno (mapa 
de detalle, figura 4.70); 6, las ciuda
des de Bohemia Meridional (Che
coslovaquia). 
Las dos bastides inglesas, Winchel
sea y Kingston-upon-Hull, aparecen 
individualmente, al igual que Lon
donderry, una ciudad inglesa de 
nueva planta ubicada en el Ulster. 

Esta clasificación se ajusta a grandes rasgos a un orden cronoló
gico de sucesión. Se supone que antes de la época romana los ase.Q!_a
mientos urbanos en Europa eran escasos y alejados ~ntre si. En el capitu
lo 3 se ha puesto de relieve que muchos de ellos fueron conquistados por 
los romanos siendo urbanizados de nuevo en base a esquemas planea
dos.r Después de la caída del Imperio_, en el siglo V, la vida urbana en L----- ·- -

' Europa se vio enormemente reducida (en Gran Bretana prácticamente 
desapareció) ha~a que, al comienzo_de los_sjglQS X..y XI, la.estabilidad 
polftic~el resl![gimienl_9 del comercio dieron_!lueva vida a m_1,1chas anti
guas fundaciones romanas, convirtieron los burgos en poblagj:>nes orienta-
~as comercialrrwnte -;Instigaron el lento proceso QQLel cual un cieno 

número de aldeas se transformaron en ciudades. A lo largo de toda la 
Edad Media se creara~ nuevas ciudade;, pero el promedio de fundación 
fue menor en cada uno de los extremos de dicho periodo; el lndice 
~lru.o-Se-produjo ~ siglo XIII. 
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Aunque el periodo med~val muestra ~n contraste bidimensional, 
entre formas de crecimiento org_ánico y formas urbanas planeadas, tan 
marcado como en cualquier otra época, la clasificación desde el punto de 
vista de sus planos sobre la simple base de cualquiera de estos extremos 
no resulta ya posible. La estructura viaria de la gran mayoría de las ciuda-
des romanas reconstruidas, y la de muchas de aquellas que hablan conti
nuado existiendo, se vio condicionada tanto por procesos orgánicos como 
por su trazado en retrcula D~odo....anái.Qgo, num..erosas~!!da

Qes_medievales ~rt~ un_ylan determinado experim.enta~oo 
postedormepte amRlia.ciones y cambios inco'!!!:Qiad05. Exi;en tambié'! 
unos pocos ·em los de ensanches planeados en ciudades de crecimien-
to or ánic Este capítulo no intenta presentar una descripción completa 

"--- \ 

de la forma urbana medieval y de sus factores determinantes en todos los 
paises europeos1 La Edad Media fue el periodo de formación del desarro- P
Ilo urbano en Eur~: en muchos aspectos constituye la parte más impor- l' 
tante de la presente obra. No sólo en contexto polltico, ~c~o y 
social es extremadamente complejo, sino que las p[opias ciudades pre
sentan una variedad de formas casi infinit~ No obstante, ~xisten_ciertas 
similitudes en el contexto del desarrollo urbano de los distintos paises 
---~ --~ - ----=-europeos, que h~osi61e Etstablecer considefacion~eoerales sobre 
la base de ciertos,¡ra_ctores .clave: el· feudalismo, el tem~rano reslJrgir del 
~cio, relacionado con el papel jugado por la Iglesia, la situación de la 
industria medieval y rasgos comunes en la morfología urbana que se 
encuentra~ la mayor parte de Europa. Este trasfondo compartido se 
tratará en la introducción a este capitulo, a la que seguirá una descripción 
de ciudades pertenecientes a las cinco categorías. 

Los origenes de Roma y de Londres se han descrito en el capitu
lo 3 y los de Paris se expondrán en el capitulo 6. Para poder establecer 
con propiedad la continuidad de su desarrollo urbano, las historias de 
dichas ciudades durante el periodo medieval se incluirán en los capítulos 
siguientes, que tratan de los procesos de urbanización desde el Renaci
miento en adelante.1 De forma similar, en el capitulo 7 se incorpora la 
historia medieval de la mayoría de los ejemplos de ciudades de otros 
países de Europa que alli se déscriben. 

En el siglo XIV la ciudad inglesa era 
todavía una comunidad rural y agríco
la, en la misma medida que un cen
tro de la industria y del comercio. A 
diferencia de la aldea abierta, estaba 
protegida por una muralla de piedra 
o un terraplén. Pero extramuros se 
encontraba el "campo urbano", sin 
cercar, donde cada ciudadano-agri
cultor cultivaba los cereales en sus 
propias parcelas de tierra y cada uno 
apacentaba sus vacas o sus ovejas 
en los pastos comunales de la ciu
dad, que solfan estar situados junto 
al rfo, como en Oxford y Cambridge. 
En 1388 se estableció por una ley 
del Parlamento que en la época de 
cosecha /os jornaleros y aprendices 
debfan dejar de lado sus oficios y 
"segar, recolectar y almacenar el tri
go"; /os alcaldes, alguaciles y poli-
das de las ciudades estaban obliga
dos a velar por el cumplimiento de 
este decreto (Stats of Realm 11,56). 

La religión y el res!!!gjr del comerc:!o Hasta mucho después de este perio-
• ~ do, en Norwich, la segunda ciudad 

r:En el afio 395 a.C. ellmperio Romano se dividió en dos partes. El del reino, /os tejedores eranJecluta-
1 ' dos anualmente para la recogida de 

Imperio de Oriente, con capital en Constantinopla, prosperó (como se ha la cosecha. Ni siquiera Londres cons
tituyó excepción a la regla de vida 

dicho en el capitulo anterior), pero el Imperio de Occidente, ya casi desin- semi-rural. No existía la rígida divi-
tegrado, con su capital en Roma, duró sólo hasta principios del¿!_glo V, sión entre Jo rural y lo urbano que ha 

t 'b p· " 1 h h ó T d 0 'd prevalecido desde la Revolución ln-momen o en que, escn e 1renne ... e ec o se consum . o o cc1 en- dustrial. Ningún ciudadano inglés era 
teTue invadido. Las provincias romanas se transformaron en reinos ger- un ignorante en las cosas del cam-

~ánicos. L2_s vándalos se instalaron en Aquitania y España, y los burgun- fa0;;a~¿;r:~~~~: f~g~~:e~u~: ~~~ 
d1os en el Valle del Ródano, los ostrogodos en ltaha".2 Contra lo que tualidad. 
generalmente se cree, la caída del Imperio en_ Occidente no supuso de __ G.M. Trevelyan, English Social History 
inmediato un colapso más o mei!OS completo del sislema ecp.nó_mico 

.J:Qill..ano. Aunque muchas ciudades romanas -en particular aquellas de· la 
Galia meridional- tenian una raison d'~tre de tipo comercial, el efecto que 
tuvo la cª-i~a.del Imperio de Occidente no debe exagerarse. El orden 
económico de la Galia del siglo V al VIII /continuó basándose, como siem
pre, en la agricultura] Tampoco debemos menospreciar ~ papel jugado 



por la 19.1.es.i.a....en...el mantenimiento de la continuidad de la vida .urbana en 
muchas partes de Europa Occidental (aunque Gra Bretaña fue una nota
ble excepción en este sentido). En Hneas generales la Iglesia habla adop
tado las circunscripciones_adm~i~s del Imperio como ase ~u 
organización eclesiéstica,_haciendo corres.o.ondec cada diócesis a UIJ.a 

-~ Estas circunscriPciones no se vieron afectadas al fundarse los 
nuevos reinos germé~or lo que "a partir de principios del sigl® VI la 
palabra CÍVitastomó el significado especial de Ciudad epiSCO.E§il, el centrO ' 
de la diócesis".3 EStas Cíudades conservaron asimismo sus funciones 
comerciales...._Qasando de mer~ados de productos de ámbito local aasu-

m ir actMaaaes mercantiles, comparativamente más desarrolladas. 
'- __ha_ UnE~d económica del ImperiO~ y la Vkta urbana d~ la que er a 
soporte, sobrevivió ..lm_ ran parte a las invasiones germénic~ias a 
~e el MediterréneO'lmntinuó a ierto a comercio. Desde principiosael 
'siQio VIl, no obstante, esta cónexi6n !lital gueQ._ó, primero, r~ducida, y més 
tarde, bloqueadaL a causa de la réRida..expansión del Islam. Sina fue 

. arrebatada a los bizantinos en 634-636, y los progresivos avances hacia 
el oeste, a lo largo de la costa africana, llevaron al Islam hasta España 
hacia 711. Su expansión se vio frenada tan sólo por la afortunada defensa 
de Constantinopla (713) y por la victoria de Martel en España (732). 

El dominio musulmán en el Mediterráneo se am_plió hasta dar 
--)1-J!lgar a 'COñtiñüos ~tos de ~ratería a IÓÍargo de s~s costas see_tentriona

Jg§.. ~_!!l.ercio sufrió una completa ~~upciónl)hacia mediados del 
siglo VIII "en el puerto de Marsella reinaba la soledad más absoluta. La 
ciudad se vio aislada de su madre adoptiva, la inar, y la vitalidad económi
ca de las regiones del interior, que se hablar:t nutrido a través de ella, cesó 
definitivamente. En el siglo XI, la Provenza, que antes fuera la regiófl más 
rica de la Galia, se había convertido en la más pobre".4 

í 
En la Edad Media Jos habitantes de 
cada ciudad se consideraban a sí 
mismos comunidades independien
tes, casi de estirpe distinta, en gue
rra comercial con el resto del mun
do. Tan sólo un hombre libre de la 
ciudad podfa ser contratado como 
aprendiz, y fa ciudadanía no se con
cedfa más que a regañadientes a los 
"extranjeros" o "forasteros", como 
eran denominadas las gentes de las 
ciudades y aldeas vecinas. A partir 
de entonces esta idea de comunidad 
cívica empezó a someterse, paulati
namente, a la idea de comunidad na
cional y a /os aspectos más amplios 
de la polftica económica y racial plan
teados por el descubrimiento de Amé
rica y /as contiendas con España. 
Pero las viejas ideas aún subsistían. 
G.M. Trevelyan, England under the 

Stuarts 

Sometido ya a una presión continuada en el sur •. elllllP.erio Can~-
lingio sufrió también de modo creciente las incursiones de daneses y 

n orüe90s:=' no sólo en sus costas - septentrionales y occidentale'S,'sino 
también en regiones del interior, situadas a considerable distancia del 
litoral, a las que llegaban remontando el curso de los ríos navegables. Su 
atención, escribe Robert-Henri Bautier, "se dirigía alternativamente hacia 
la Europa continental e Inglaterra.~~~ objetivo primordial, por 
no decir el único~ólo los puertos, los centros económicos principales y 
ías saiTñassevieroñ afectados por los ataqueS} Entré834 y 837,"'i5lillrSte
de, el puerto principal del comercio frisón- fue saqueado cada año, al igual 
que los puertos vecinos, y también la isla de Noirmoutien y el estuario del 
Támesis. Rouen fue tomada en 841, Quentovic (el principal puerto de los 
francos) y Londres, en 842; Nantes fue saqueada en 843, Parls en 845, y 
Burdeos en 848".5 

El comercio de cierta relevancia, y por supuesto aquel que ha
blan m'Sñtenfdo previamente agrupaciones mercantiles y profesionales de 
carácter internacionai.L ~a imposible ~n estas condiciones de inestabili

,_dad. @omq_conseG..l!eocia directa, la vida urbana en Europa Occ1dffi'ltal 
.... 'declinó hasta llegar a su punto _l!lás baj<ila finales del siglo IX. Pirenne 

observa que "una economla de intercambio fue sustituida por una econo
mía de consumo. Cada deme~ne (dominio, gran finca), en lugar de conti
nuar comerciando con el exterior, pasó a constituir, a partir de ese mo-

l mento, un pequeflo mundo autosuficiente ... el siglo IX es la edad de oro de 
~-lo que se ha denomin-ado economfa doméstica cerrada y que podrlamos 

llamar con mayor precisión economla sin mercados" .6 
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Sin embargo,~! resurgir del comercio empez a e_rfilarsJco- ~r 
brando fuerza de modo gradual a medida gue el clima polftico pasó a ser _ 
sólo relativamente más estable, durante las primeras décadas del si lo X. 
~olvie;:o¡;-¡;:-abrir por Toda Europa Occidental rutas comer i le de_ f 
larga distancia, sobre todo aquellas que se dirig@n a Venecia_y__ a las 
comunidades comerciales del norte de Italia; a mediados de siglo, Flan-
des se habfa convertido en un foco comparables éstas en '-' noroeste. El 
renacer del comercio tuvo un origen particularmente temprano en Alema-
nia, donde, en 918, Conrado 1 otorgó derechos de mercado a WOrzburg y, 
como señala Bautier, "han llegado hasta nosotros veintinueve decretos 
otorgando concesiones mercantiles, y datan principalmente del tercer 
cuarto 

1 
e siglo X" 7 

. La Iglesia que habfa preservado para Europa una apariencia de _ 
vida ci iza a durante la Edad de las Tinieblas no sólo formó el núcleo de 
muchas de las primeras ciudades medievales sino que también utilizó su 
lñflüeñcia "ubicua y persuasiva para refrenar os vivos impu sos que estu
vieron en todo momento tan cerca de la superficie".~derñás de la e_rotec- , 
ción que brindaban las ciudades episcopales amuralladas y los monaste
riOs poderosameñte<fefendidos, numerosos burgos, estaolécidosa lo 
largoy ancho de Europa cOrñO centros administrativos y militares fuerte
mente fortificados, sirvieron también para prom-over el resurgimiento de( 
comercio en el siglo 9efiriéndose de nuevo a Alemañia, C.T. Smith 
señala que "de unas 120 ciudades identificadas en Alemania en el siglo 
XI, alrededor de 40 estaban situadas en los terrenos de las sedes episco
pales, 20 se emplazaban en las inmediaciones de los monasterids, y no 
menos de 60 crecieron alrededor de fundaciones regias, entre las que 
figuraban 12 ubicadas junto a los palacios reales".!..En toda Europa, estas 
ciudades, estimuladas por el comercio a larga distancia, fomentaron ei 

- - ----- --~ercio local mediante un sistema de ciudades de mercado, que se 
desarroliaron de forma natural a partir de núcleos aldeanos, o bien se 
érearon de "nueva planta" en emplazamientos más favorables (para una 
distinción adicional entre ambos i os, véase más adelante). En lfneas 
gener~s puede decirse que en el siglo XI el comerci a s habfa resta
~~ero para citar de nuevo a Pirenne, "~ ~no_hª-Sta els.iQl_o_2(11 
cuand~e_..modo paulatino, consiguió transformar definitiva
mente la Europa occidental. El desarrollo económico la liberó de la inmovili
dad tradicional a la que la condenaba una organización social, dependien-
te tan sólo de los vfnculos del hombre con la tierra".{ ha expansió,..n 
urbana continu~' rápidamente durante los siglos XII y XIII, y ni siquiera la 
Peste Negra, que asoló a toda Europa entre 1348 y 1378, supuso más que 
un revés transitorio. Paradójicamente, las consecuencias de la epidemia 
fueron más graves en las poblaciones rurales. Las posibilidades de sobre
vivir en el campo eran mayores, pero, por otra parte, las ventajas comer
ciales de vivir en la ciudad segufan siendo muy atractivas. Asf pues, 
~una ten de~ a trasladarse a_!as ciudades, acelerando de este 

m_QQo los problemas derivados de la despoblación del medi~ ru'!.lj 

El feudalismo 

[ Dura_!!N.J®.-Si9lQ§.X!Ly_XIII e~ f~li.smo..era enlodúuroQa "la 
ba,_se del gobierno ·local, de la justicia, de la legislación, del ejército y_ de 
todo el poder-ejecutiVO. En este perfodo ... todas ~ tier;:;;;$ están bajo el 
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Mientras que /os griegos y romanos 
creyeron que únicamente en la ciu
dad se podfa llevar una vida feliz, la 
naciente civilización de la Edad Me
dia era rural y no urbana. Su unidad 
elemental era la corte y el señorfo 
del terrateniente feudal, o los case
ríos y las granjas de sus arrendata
rios más humildes. No existfan ni el 
buen gobierno necesario para una 
vida urbana ordenada ni el comercio 
que hiciera económicamente factible 
la vida conjunta de grandes masas 
humanas en la ciudad. 
T.F. Tout, Mediaeval Town Plannlng 



J2.2_der del ~.Jya sea por mediación de terceros, o directamente. El mismo 
rey es un gran terrateniente cuyos..Jiemesnes (dominios) están desparra
mados a lo largo y ancho del reinq las rentas_gu_e producen éstos consti
tuyen la parte más importante® SI!§ ingr&_spsJiios. FEI rey e_stá rodeado 
de un cfrculo~s, entre los cuales figuran obisp~s, 

ab~gn~s eclesiásticos de categorías diversas; ~tá 
formado pordúgues, condes,.barones, caballeros, etc. Todos ellos, tanto 
ios seglare;-como los clérigos, están obhgadosaprestar servici~ás o 1 
menos específicos a ~ambio de sus tierra~stos arrendatariQs .!!1-ªYOres 
tienen en sus propiedadeSUn numero de subarrendatario~ue, a su vez, 
están sujetos a ellos por contratos similares'~J:!!l estado típicamente 
feudal, todos los miembros están agrupados, \!,Oiuntariamente o a la fuer-
~jo la autoridad de personas sit'íJadas más l!!!)bª en la jer~rquía 

feudal, bien sea formando "comunidades aldeanas de siervos, que dea1:' 
can forzosamente una gran proporción de su jornada laboral al cultivo dé 
las tierras del señor ... (o bien) los pequeños poseedore'S de feudos fran
cos que pagan a este o a aquel señor una renta de dinero, especies o 
servic ios".1j -- - ~-- -- --- - ~ 

El sistema feudal fomentó pocª~J!l.ejoras en_las técnicas de 
.2._UJ!l.Y.Q, pero éstas fuer n ~mamente im12ortan~.s. poniendo el aumento 
de excedentes a rícola a di~osició_1]_9e los asentamientos urbanos, 
cuya pobl~n se componía, ~'LI,Jn-ª..Rr.9POrci.Pn_cada_l(ez. maym:._de 
profesionales...oo vinculados al medio rural. (Para una comparación con . --
las "revoluciones urbanas" en Mesopotamia y en otras civilizaciones ar-
caicas, véase el capitulo 1, página 17 -18.) Los habitantes de las nacientes 
ciudades están también sujetos a un señor feudal o al rey, pero mientras 

.[' ... algunas son sólo comunidades de siervos medio emancipadas ... en 
otras, los burgueses disfrutan de la~iQ.n de p5Jqueños poseedores 
de feudos francos y en una minoría de casos, pero en una minoría crecien
te, los burgueses han establecido el derecho a tratar colectivamente con 

_el s~ñor f~~~ ~r CQ~~OfCOmo'Cfoiñu-~as o _9iudades libres"Y 
Este último factor iba a tener gran trascendencia en el desarrollo de la 
sociedacl urbana europea y en la correspondiente decadencia del feiiaa--
lismo medieval. --- -
La industria medieva[fin Inglaterra 
----

Las~os principales industri~de la Inglaterra medieval fueron la 
rPro~ióo de tejidos de lan~ y la pr~ucci_?n y forja del hie~ La m~de
ili materia pnma ae la máxima importancia, ·se empleaba a la vez en 
múltiples aplicaciones en el) campo de la ~_flstrucciónV como material 
básico en la producción del carbón vegetal puro que requería la industria 
del hierro. En generaÜ el carbón se destinaba, únicamente, a fines_do
mésticos. J -- -

Ni el emplazamiento de las ciudades medievales ni su formª se 
vieron afecmdo~or la industria de modo significativo as pésimas condi
c iones en qu""e se encofltraba~tértalmente .desatendidas 
desde la partida de los romanos, supuso qu€ única forma de transpor
tar materiales volumino~~-lt.,cierta~~eg QQI. víajluyjal o maríti-

ma. Como consecuencia, la industria "pesada", cualquiera que fuera la 
- fo,:ma en que existió, fue descentralizada, en una base ampliamente rural, 

en aquellas regiones en las que las materias primas, por ejemplo el miñe., 
- - ·----- -- -- ----
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ral de hierro y la madera, eran fácilmente asequible$.) Los niveles de 
producción se mantuvieron bajos hasta el final de la Edad Media, cuando, 
con el incremento de la demanda, algunas pequel'las ciudades, sobre 
todo Birmingham, empezaron a convertirse en centros industriales urba
nos. Determinados burgos establecidos desde hacia mucho tiempo y en 
los que existlan importantes intereses creados en las organizaciones 
gremiales, como Coventry, reaccionaron frecuentemente contra la intro
ducción de nuevas técnicas, perjudicando con ello su futuro.13 

En el interior de las ciudades y poblaciones dedicadas a la pro
ducción de manufacturas es posible que existieran locales industriales 
independientes de cierta magnitud. La industria debió tener un carácter 
predominantemente secundario, convirtiendo el hierro en barras, por ejem
plo, en una serie limitada de productos, mientras los locales propiamente 
dichos servían a la vez de taller, tienda y vivienda del propietario. Además, 
no existe como tal una etapa determinada del desarrollo urbano renacen
tista condicionada por el contexto industrial. La situación de la~dustria 
medieval, con su ininterrumpida expansión del comercio y de la produc
ción, conduce directamente a la etapa decimonónica de la Revolución 
lndustriall 

a an "Entre los sigios XII y XIX, la producción de manufacturas de lana 
ue a ri · tria in lesa, y como tal fue en gran parte responsat?le 

del aumento de la riqu~za del ~s:f14 La historia de la industria del pano 
se remonta hasta bastante antes6e la ocupación romana. Aunque se 
conocen datos de la existencia en Winchester de un centro productor de 
uniformes para el ejército romano, 15 no se trata más que de una excepción 
a la regla, según la cual la transformación de las fibras de lana en hilados 
para su posterior conversión en tejidos era una actividad que tenía lugar 
a tiempo parcial en "quintas industriales" rurales. 

La producción del paño fue análoga en sus comienzos a la pro-
'ducción agrlcola, ya que era una actividad de subsistencia, más que de 

comercialización. Muchos lugares del país resultaban bastante adecua
dos para el pastoreo del ganado lanar y la industria de la lana estaba muy 
dispersa. A partir del siglo XII hubieron excedentes de lana en bruto_y 
eaño acabado, exportándose ambos al coñtfneñieeuropeo. Los obreros 
textiles cualificados se establecieron por su cuentaeñiOS centrOSurba
nos mercantiles de las más importantes regiones productoras de lana, y 
desde el reinado de Enrique 1 (11 00- 1135), se tiene noticia de gremios de 
tejedores en Londres, Lincoln, Oxford y Winchester. 

~Los romanos conoclan algunas de las valiosas propiedades del 
carbón y organizaron su explotación en excavaciones a cielo abierto y en 
extracciones a escasa profundidad en diversas partes del país. Durante la 
Alta Edad Media casi no existió demanda de carbón, pero unas pocas 
décadas después de la conqwsta normanda se explotaron de nuevo 
varios yacimientos de este mineral. Al principio, la actividad ex-tractiva 
tuvo lugar tan sólo en canteras a cielo abierto explotando las vetas de 
carbón que afloraban a la superficie, pero más tarde aparecieron minas 

" con entradas inclinadas que seguían las vetas bajo tierra en galerlas de 
pendientes suaves. La extracción en pozos también se produjo en épocas 
tempranas, pero hasta la Revolución Industrial la profundidad de explota
ción estuvo limitada por la falta de posibilidades de bombeo. 

El carbón era usado básicamente para la calefacción doméstica; 
-1 
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En 1427 existfan en Florencia 180 ne
gocios de lana y, 50 años después, 
casi el doble de esta cifra, pero cada 
uno de ellos debía alcanzar por térmi
no medio una producción inferior a 
las 100 piezas de tejido al año. Un 
"negocio" de este tipo se parecía 
más a una oficina, con un encargado 
y su ayudante, tal vez un contable y 
un par de recaderos. La mayor/a de 
los procesos -pues había 26 fases 
distintas en la producción del tejido 
de lana- se ponían en manos de des
tajistas cuya categoría variaba de 
acuerdo con su cometido. En el pun
to más bajo de la escala se encontra
ban los humildes cardadores, consi
derados por el arzobispo Antonino 
como hombres pendencieros y mal
hablados, que nunca veían en perso
na a sus patronos, y cuyos nombres 
nunca aparecían en Jos libros de la 
compañía. Formando una especie de 
aristocracia en la cima, estaban los 
tintoreros, que a veces llegaban a 
convertirse incluso en socios de em
presas industriales. En Génova los 
tintoreros del ramo de la seda consti
tuían una de las agrupaciones labora
les mejor organizadas, puesto que no 
sólo trabajaban por cuenta ajena sino 
que se congregaban estableciendo 
sus propios negocios, y fue un tinto
rero, Paolo da Novi, a quien el parti
do popular elígió como Dux en 1507. 
John Gage, Lite in ltaly at the Time oj 
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En este pafs, la segunda mitad del 
siglo XVIII habfa conocido un descen
so en la fabricación del hierro, en es
pecial del hierro en barras, y /os ini
cios de una reactivación de esta acti
vidad estuvieron asociados al despla
zamiento de /os centros de fundición 
de hierro desde el Sussex Weald y el 
Bosque de Dean a /as reglones bos
cosas de la frontera con Gales, los 
valles del sur de Yorkshire y Derbys
hire, y de Furness. En todos los ca
sos se buscaba una abundante provi
sión de carbón vegetal a una distan
cia razonable de los yacimientos de 
mineral de hierro y de la energfa hi
dráulica. 
Todas estas nuevas áreas posefan 
una larga tradición, aunque modes
ta, en la fundición del hierro en las 
forjas de los monasterios, y muchas 
de las herrenas de principios del si
glo XVI se transformaron en el siglo 
siguiente en pequeños hornos de fun
dición elementales. En la región cen
tral de Inglaterra y en las fronteras 
galesas muchos hombres se presen
taron como ferreteros, fabricantes de 
clavos, cerrajeros, herreros y quinca
lleros y entre ellos surgieron los pri
meros cuáqueros. La familia de Lloyd 
de Do/obran arrendó varias forjas a 
un propietario al que le habfan sido 
asignadas tras la Disolución de los 
Monasterios; estas forjas estaban en
clavadas en medio de densos bos
ques, a razonable distancia de We/sh
pool y otros centros junto al rfo Se
vern. Durante algunos años, en la pri
mera mitad del siglo XVIII, compra
ron /os lingotes y el mineral de hierro 
transportándolo rfo arriba desde 
Shropshire o Gloucestershire, pero 
más tarde construyeron un pequeño 
horno de su propiedad. Otros cuá
queros poseían hornos en numero
sos lugares de la región central de 
Inglaterra, y en /as nuevas regiones 
siderúrgicas de Yorkshlre y Furness. 
Estos hornos estaban al seNicio de 
las forjas en las que el hierro se acen
draba, siendo convertido en barras o 
lingotes, por lo que finalmente pasa
ron a depender de los altibajos del 
comercio del hierro en barras. 
Este comercio sufrió muchos reve
ses a lo largo del siglo XVIII debido a 
las variaciones que experimentaron 
las relaciones con Suecia y la inci
dencia de los impuestos y /os arance
les de protección, por lo que la fortu
na de las forjas y /os hornos fluctuó 
en consonancia. 
Arthur Raistrlck, Dynasty of lron Foun

ders 

Londres, en particular, constituía un mercado en expansión para las cuen
cas mineras de Northumberland y Durham. El carbón era transportado 
por mar. descendiendo a lo largo de la costa este. En las otras partes del 
pals, únicamente aquellas ciudades bien comunicadas por vla fluvial o 
marítima con los yacimientos de carbón podían obtenerlo a precios eco
nómicos. A medida que las caras de trabajo de las minas eran explotadas 
tierra adentro desde los terrenos ribereños, se vio la conveniencia de 
utilizar los toscos senderos forestales primitivos; del siglo XV en adelante 
las carreteras siguieron los itinerarios que marcaban estas vías. No obs
tante, el uso del carbón para fines industriales estuvo estrictamente limita
do por las impurezas que contenía, hasta que la Revolución Industrial 
halló el modo de transformarlo para su aprovechamiento en la industria. 

)"f:t hierro:.... El requisito previo esencial para la producción de hierro d~estina
do a aplicaciones prácticas a partir del mineral existente en estado natu
ral erala dispoñibiiiCiad de madera; ésta tenia que ser transformada en 

c arbón vegetalp~ra el proceso de fusión) Por esta razón, laindustria celta 
de la forja durante la Edad del Hierro y la ocupación romana, que estuvo 
bastante. extendida, aunque a escala relativamente pequeña, se habla 
concentrado en la Edad Media en dos zonas del país donde el mineral de 
hierro podla extraerse en áreas rodeadas de extensas masas forestales: 
el bosque de Dean y los Wealds de Sussex y Kent. Ya en 1282 existran 
sesenta fraguas en estas regiones forestales que empleaban el mineral 
local, y la industria continuó floreciendo durante varios siglos.16 

En los siglos XVI y XVII el Weald era el principal centro de produc
ción; los primeros cañones de hierro fundido se fabricaron en Buxted en 
1543. Una hectárea de arbolado proporcionaba el carbón vegetal necesa
rio para producir siete toneladas y media de hierro. En una semana, una 
fundición del siglo XVI, podía producir veinte toneladas de hierro, y la 
demanda de recursos nacionales de madera resultante, tanto para la 
construcción naval como para la producción de hierro, hizo necesaria la 
elaboración de una legislación de emergencia que entró en vigor bajo 
Isabel 1, con objeto de conservar las áreas forestales, asegurando el 
suministro para las necesidadel? de la armada. Esta legislación forzó a los 
maestros herreros a explotar fuentes alternativas de suministro de mine
ral de hierro en los valles cubiertos de bosques a lo largo de las fronteras 
de Gales, en Staffordshire, sur de Yorkshire y unas cuantas regiones 
másY Con todo, la escasez de combustible para su uso en la fundición en 
los años inmediatamente anteriores al aprovechamiento del carbón para 
estos fines condujo, a principios del siglo XVIII, a una situación en la que 
una cantidad equivalente a ca13i el doble de la producción de las fundicio
nes británicas, tenia que ser importada, principalmente desde Suecia y 
Rusia. El matrimonio entre el carbón y el hierro, que tuvo lugar a partir de 
1730, y el consiguiente desarrollo de su vástago, el acero, hizo posible la 
etapa de mayor crecimiento d~ la Revolución Industrial. 

La forma urbana medieval .,... 

Cualesquiera que fueran sus orígenes, las ciudades medievales 
de los cinco grupos enumerados al principio de este capitulo tienenCOñ
textos sociales, económicos y pollticos similares en la mayor parte de los 
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¡:¡alses europeos~ Son también parecidas en lo que respecta a la mayoría 

Figura 4.2. Coblenza, grabado de 
principios del siglo XVII que mues
tra la ciudad sitiada. En esta época 
relativamente tardla (muchas ciuda
des ya se hallaban dotadas de com
plejos sistemas defensivos del perlo
do renacentista) Coblenza no 
contaba más que con su muralla me
dieval jalonada por torres reforza
das por terraplenes exteriores toda
vfa en fase de ejecución. Nótese el 
contraste claramente definido entre 
campo y ciudad -una caracterfstica 
medieval- y el asentamiento que se 
estableció en cabeza de puente al 
otro lado del Mosela. En la orilla de
recha del Rin (al fondo) puede verse 
un castillo ocupando el tfplco empla
zamiento en la cima de una colina. 

de detalles visuales: la misma clase..Qe edifiCios vernáculos localeS]<l!t 
bJen tant2 la retrcula forroaLde-las nuevas cw~es planeadas, como los 
trazad s ·ntormales e incontrolados de las no planeadas de la "iñiSrña 
época Las partes que componen la cjudad medieval son normalmente la~ .,. 
muraiTa, con sus torres v puertAA; las calles y e~acios afines destinados 
a la circulaciórí; elmercactp, alojadoa"Ve'CeS' en el interior d~u..DJillificio y 
cotado de otros estable~i~s comerciales; l~glesia! que, en general, 
.se alza en su e_ropio e~pacio urbano; y la gran masa de edificios de la 
ciudad y los espacios desti~dos a jardines privados conexos a aquéllos. 

La muralla 

En la lista de las ciudades más grandes de Inglaterra en la capita- Pirenne, refiriéndose en particular a 
·o (p 11 t ) d 1377 " t 1 d" · ól 8 t /os Pafses Bajos, obseNa que, hasta Cl n o ax e ' parece que, en re as lez pnmeras, s o os on el fin de la Edad Media, se destinaba 

carecía de defensas, e incluso en este caso la ciudad estaba rodeada por a la conseNaclón de /as murallas y al 
un foso. roe las cuarenta_~·udades y pueblos más grandes, todas salvo suministro de material de guerra, una 

suma nunca Inferior a /as cinco octa-
tres estacan amuralladas' 18 Cuando las ri uezas de un asentamiento vas partes del presupuesto público. 
requerlan protección,\y prob~en~ólo~ ese caso se hacia necesa- En Italia, a pesar de gl[e l!!_pafs esta-

1 rl·o rodear a la c1"udad con una mural"la -.' ba a punto-de asegurarse la supre--- _ __ _,. macla munafal en el sector de la arte-
Se puede establecer, como mlnimo, una distinción categórica sanía y del comercio internacional, el 1 

d ..--:- 1 1 d ~1 E ~ · estado <:Wguerra entre ciudad y c/u-entre las defensas e las ciudades ing esas y as e a uropa conttnen- aaa era casi continuo. Las ciudades 
tal. {Hacia el siglo XIV, la importancia de las murallaS} en 1~ ciudades combatfan entre sf por tanrontéras 
inglesas desde el p~.mto de vista milita.r se redujo\...normementra causa ?~otesªn~s Y PI?[ .ros pnVl[egios feu-
--- l!l. '.t' t;..< - iiaíeS, por1o!P_ea¡es y por 7os merca-
del estad.Q_de paz que reinaba en la isla. En consecuencia, las murallas 71oS;por la ampliación de su poder 
• slrvleroru><lnclpalmente.dabarreras aduaneras. protegiendo fos Intereses iJOOr<> o/ ••oorrtado•• o temwto drcuo· 
---: . - . . . - dan te o para mantener /os feudos he-

-;comerclales de los CIUdadanos y p_erm1t1endo 1mponer derechos de PO!:_ ~desde-tiempos lejanos de 
tazgo sobre todas las mercancías que pasaban por sus puerta~ Norwich 70sñoo/es que vlvfan dentro de sus 

b j 1 d . t ~d· . ·o d 1 . rt . "1 d 1 lñUriiiias. es un uen e emp o e es a 1smtnuc1 n e a 1mpo anc1a m1 1 ar e as H.A.L. Fisher, A Hlstory of Europe 
murallas. Tras recibir su fuero de manos de Ricardo 1, en 1194 (1 00 años 
después de la fundación de la catedral), la muralla de la ciudad "que 
reemplazó al foso y al terraplén originales, se empezó a consfrutr hacia 
finales del siglo XIII y se termínoenf343::: Estaba hecha de piedra y, 
comparada con ejemplos de otros lugares, no era demasiado sólida y 
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La muralla que rodeaba la ciudad 
constituía un sistema de defensa mu
cho más antiguo y mucho más popu
lar que el castillo; mientras que el 
odiado castillo era un símbolo visible 
de sometimiento, la muralla alrede
dor de la ciudad recordaba a /os bur
gueses sus derechos como ciudada
nos y su comunidad de intereses; 
consideraban la participación que les 

probablemente no se construyó con la intención de que fuera una fortifica
ción mayor ".19 No obstante, con más de 3 km de longitud, sus 6 m de al
tura y 1,5 m de espesor, no fue empresa de poca envergadura. 

' habfa sido asignada para su defensa 
como un privilegio y también como 
un deber, y /os habitantes de las ciu
dades abiertas pedfan ansiosamente 
y recibfan con fos brazos abiertos el 

1 derecho a protegerse con una mu
ralla. 

~ :mbargo, e~~ de Euro_pa la..!!lY.ralla retuvo su función 
Jmilitar primarirfademás de su uso como barrera de portazgo). Como se 
verá en los capítulos 5, 6 y 7, durante el período renacentista las murallas 
iban a adoptar características fe:xtrerriadamente complejas y costosas, 
hasta tal punto gue las defensas~.Jil q,iudad llegaron a ser, probablemen
te Jll..m:iQ.Qi¡ml con<;!jcionante de la foana urEanª-J Dado que las populosas 
y prósperas ciudades de IEiEuropa continenta.!._consideraro esencial la 
conservación d~sus sólidas murallas, ~cimiento horizontal udo 
ser un proceso continuo, sino que s& vio bligado a desarrollarse en 
etapas, cada una de lascüales 11:la preceditla por la construccfón(Jeün-a 
nue\,fa muraJ§"Jiilun cuando ésta incorporaba "con frecuencia a los subyr

J>ios anteriormente indefejsos.- De ordinario,( la: nueva muralla rodE@Qa 

1 

Alfred Harvey, The Castles and Wa
lled Towns of England, 1911 

~ IDOOm 

completamente- la ci~representando la distancia de más sobre el 
perímetro anterior un prudente compromiso entre las consideraciones de 
inversión a corto plazo y la necesidad de incluir tierras suficientes para 
permitir ensanches futuros: En ocasióries fas murallas seconstruían asi
mismo para encerrar dentro de su perímetro a nuevos suburbios disconti
nuos. En cualquier caso, esta situación presenta un marcado contraste 
con la de Inglaterra, donde se dieron muy pocos casos de obras de 
defensa posteriores a la Edad Media (no obstante, véase el capitulo 8, 
páginas 314 a 322, donde se describen cinco ejemplos tardíos). Entre 
estos últimos sistemas defensivos se encontraban las fortificaciones de la 
guerra civil, y la denominada "Locura de Palmerston", el costosísimo 
sistema de fuertes que resultó totalmente inútil, construido entre 1857 y 

1868 pa~J.efender Portsmouth de los ataques franceses.20 

--~ ~~constituye un claro ejem~ del tipo de crecimiento 
europeo en anillos QOncéntclcos, con sus dos ~s)la 
~ra de finales del siglo XII yla segunda de principios del XIV, gis~
ta§.S.Irededor del núcleo romano original(figura-4~). El tremendo creci
miento de esta ciudad entre 1172 y 1340 aproximadamente, implicó un 
enorme incremento de superficie, la cual pasó de 80 a 630 hectáreas. El 
segundo cinturón medieval "costó unas 6.000 liras anuales en los prime
ros años del siglo XIV y en 1324 se gastaron casi 20.000 liras en ella, en 
tan sólo cinco meses, lo que representaba aproximadamente una cuarta 

1 parte del gasto público total del municipio".2~ ~recimiento de Pa.@..!_u~ 
Figura 4.3. Plano de Florencia que seguramente el que requirió un mayor número de murallas: la del año 360 
muestra los dos cinturones defensi- de la era cristiana, que rodeaba probablemente la lle de la Cité; la segun-
vos medieyales alrededor del núcleo 
romano. 1, Catedral; 2, Ponte Vec- da, que data de 1180, en ambas orillas del Sena; la muralla de 1370, 
chio; 3, Santa Croce; 4, San Marco; construida únicamente en la orilla derecha (ampliada entre 161 O y 1643); 
5, San Lorenzo; 6, Santa Maria Nove-
lla; C12, fortificaciones del siglo XII; la de 1784-1791 (esencialmente una barrera de portazgo) y, por último, la 
C14, fortificaciones del siglo XIV. de 184 i -1845, cuya alineación sigue actualmente el anillo exterior de 

bou/evards (fig 6.13). Colonia (fig 5.6) es una de los mejores exponentes 
de ciudad que combinó el crecimiento suburbano con la agreg?ción de 
anillos concéntricos (estos últimos sólo en la orilla occidental del Rin). 

?"' 

Las cal/es 

[ roda_§)as ciudades_!!!.edievales dispo~n_de un_espaclo....ru..:; . 
de varios:_ donde tenia ~gar el rnercaw omo se explica más adelante. 
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No obstante, como Howard Saalman hace notar, "la existencia de estos 
espacios especializados dedicados al comercio no debiera hacernos olvi
dar un hecho básico{!Oda la ciudad medieval era un mercado. El comer
cio y la producción tenían lugar por todas partes en la ciudad: .en espa--. 
cios abiertos y en_!!.§oacios cerrados;!':_l espacios públicos y en espacios 
privados".22 En consecuencia, las principales vías públicas qÜe unían-el 
centro con las puertas de la ciudad, aunque con frecuencia eran poco 
rñrs""Qüe esfrechos e irregulares callejones en las Ciudades de crecimien
to orgánico, constituíaQ tanto extensiones lineales del mercado como 
ru~e comunica~ la noción de una "red de tráfico" se hallaba tan 
ausente como el prop10 tráfico rodado constante. 2~hada_que se 
abrla a la calle tenía, por tanto, un notable valor comercial, ~pecialment~ 
en las inmediaciones de las "P"üertas y del mercadiJ y su desarrollo en 
forma continua fue lo normal. jMás adelante también~ co~irtió en un 
hecho usual el que se formaran estrechos pasajes ,gue, partiendo de las 
calles, daban acceso a calles menoresy permitían el desarrollo de los .. 
}a'rdiñes traseros como patios. La City de Lond~onstituye uno de~ 
mayores ejemp os e este tipo de complejidad interna. 

L:Los desplazamientos en las ciudades medievales se efectuaban 
general~nte a pie (sólo a-fiñaie5dé1 período adquirió el tráfico rodado 
proporciones realmente significativas) y el trans orte de mercancías se 
realizaba principalmente mediante animales de car a ca-avi'i'frnñtlferOñ"' 
de las calles comenzó a principios del período; Parls en 1185, Florencia 
en 1235, Lübeck en 131 O y, hacia 1339, toda Florencia estaba pavimen
tada.24 

A lo largo de toda la Edad Media se manifiesta la ~nden~ de 
los edificios a invadir cada vez más las calles je incluso los puentes) y los -
eS'Pacios públicos abiertoE Los intento~ de regulación deesta es¡¡:a;;gula
ción gradual fueron poco afortunados~Los pisos superiores fueron au
menta~o sus vuelos sobre la calle hasta el extremó]_de que llegó a ser 
literalmente posible estrecharle la mano desde una ventana al vecino de 
enfrente. Así, la ciudad med~val adqu[!:ip suúrad~ a~bie12_te c~je-
ro, con su intimidad, su "roma~icismo'lY las repetidas sorpresas visua-

~ 
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Figura 4.4. Plano de Winchester, en 
la Edad Media. La influencia del tra
zado original en retícula de la Venta 
Belgarum romana dio como resulta
do una estructura viaria regular poco 
característica en aquella época. A, 
el castillo; 8, el mercado. 

Figura 4.5. Exeter, la ciudad en 1587 
representada por Hooker. Incluso 
admitiendo las licencias artlsticas 
que pudo permitirse su autor puede 
apreciarse que la muralla, reforzada 
por unas pocas torres, no tiene tras
cendencia alguna desde el punto de 
vista militar; tampoco se detecta nin
gún inicio de superpoblación en esta 
tardía fecha del siglo XVI. 



Figura 4.6. Fumes, en Flandes, vista 
de hacia 1590. Sir Patrick Abercrom
bie observó que "el trazado no es 
tan regular como el de una ciudad 
romana, pero sus edificios se hallan 
ubicados de un modo mucho mas 
eficaz; el conjunto podrla conside
rarse una ciudad jardln, completa
mente realizada, una comunidad de 
franca urbanidad" (Town and Coun-
try Planning). l 

les. Por encima de todo era aparentemente accidental, aunque hubo una 
acción colectiva con más frecuencia de la que podría suponerse. 

Una de las falsas ideas más comúnmente extendidas en relación 
a las ciudades medievales es la suposición de que intramuros la situación 
usual era de "superpoblación y desorden, situación pintoresca debidQ al 
tratamiento arquitectónico, pero insalubre".25 Posiblemente a causa del 
&stereotipo de calles estrechas con edifiéación continua~pone qu~ 
con excepción de los dos espacios públicos pnnc1paíeS -los que conte
nfan el mercado y la iglesia- existían tan sólo limitadísimos espacios 
privados al aire libre, y que la uriJañlZ8ción tenfa una densidad uniforme 
eñ todas las partes de_ la ciudad. Esta quizá ~o ser la situación 
en un pequeño número de casos.J)er_o comó~~.)>eñala, "la tfpica 
ciudad medieval se hallaba más próxilña a lo que ahora denominarfamos 

- una aldea o una pobfación rural que a una moderña yabarrotada aglome-
-ración urbana comerciaL Müétias "deJas ciudades medievales que vie;:;n 

deieñida su expansiÓn antes del siglo XIX aún presenta.o_jardines y huer
J tos en el corazón del municipio".26 Para Sir Patrick Abercrombie,la peque

na ciudad de Furnes, en Flandes, resume "la concepciQnJ!Ied~al de una 
ciudad de negocios, con su noble plaza en el centro, su grupo de edificios 
públicos, entre lOs que figura la catedral, una gran iglesia uroana, el 
ayuntamiento, los juzgados, etc., sus casas alineadas a lo largo creTas 
calles con continuidad, aprovechando económicamente cada metro de 
Ja.2tJada.-..e~o provistas de amplios jardines en su parte trasera'j (fig \ 
4.6). r 

La superpoblación en las ciudades de la Europa continental se 
produjo de modo más general durante la Baja Edad Media y el Renaci
mientojal estar limi~do el crecimiento de aquéll~pOrfoSinf~i~les 
sistemas de fortificación. En Gran Bretal'la esta situación se produjo de 
modo especial durante la Revolución Industrial: los jardines existentes se 
urbanizaron para crear alojamientos destinados a la nueva clase obrera 
que, a falta de medios de transporte público de masas, tenía que estar tan 
cerca del lugar de trabajo como fuera posible. Las condiciones sanitarias 
se hallan estrechamente relacionad¡is con la densidad. Aunque las ciuda
des medievales disponfan tan sólo de rudimentarios sistemas de recogida 
de basuras, y e~ suministro de agua era un continuo problema -particular
mente en las ciudades ubicadas en colinas-, no debe suponerse que la 
enfermedad era necesariamente la compal'le;.a cotidiana en la vida urba
na. MumfQrd pone fin de forma contundente a esta concepción errónea: 
"debemos recordar que prácticas que resultan absolutamente inofensi
vas en una pequeña población rodeada por campo abierto suficiente, se 
convierten en insalubres cuando el mismo número de personas se apiña 
en una sola calle ... con toda probabilidad la aldea o la ciudad de comien
zos de la Edad Media, a pesar de toda la tosquedad de las instalaciones 
sanitarias dentro y fuera de la casa, disfrutaba de condiciones más salu
dables que sus sucesoras más prósperas del siglo XVI".28 

El mercado 

li:_a comercializaciQ.n_d~o_s productos -la raison d'étre de !as_ 
ciudades medievales- ~nía lugar d~OSJ!lOdo§..fupdamentales. Do.a__ 
tipos son comunes tanto a las Giudªdes de crecimiento...o.rgánioo como a 
las -planeadas; el primeról aquel en que el mer:cado ocupa una plaza 
--~ -~-
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destinada a este único fin, situada normalmente en el centro urbano o en 
SUSlñmediactones; ersegundO:en que aqlielsesitúa en un ensancha
~~ la c~e principa aul Zucker define]9tros dos tipo.! de -merca
do en poblaciones de crec1 iento orgánico: las ampliaciones laterales de 
lacaOé priñcipal; y las plazasal~s puertas de entrada a la Ciüdad.29 E;
las poblaciones pliñeadaS"cuio trazado se basaen una estructura en 
retlcula regulat, la plaza delm~cado es el tipo más frecuente.-~este - -~- - -- - -caso su forma general es la de un hueco en ~u~. rodeado por call~ 
en sus cuatro lados (excepciones notorias a esta regla son algunas basti
des galesas, desarrolladas en torno a un castillo, donde el mercado está 
situado frente a éste último). En la Europa conti~l ~a us~Jgl ~ los 
edificios que rodeaban la plaza tuvieran la misma altura, y estuvieran 

-unidos en planta baja mediante sopÓrtale-ª bajo~uales las calles se 
prolongaban frecuentemente a lo largo de la plaza; Monpazier -una ti pica 
bastide francesa-, Nuevo Branderburgo y Ceske Budejovice (véase figura 
4.72) ilustran este tipo de plaza. Aunque los soportales hubieran permiti
do mitigar los efectos de la climatología, él~ecer no fueron construidos 
en el caso de Gran Bretartafsin embargo, es caracterlstico que la mayoría 
de las plazas contengan mercados cubiertos, a veces ae dos plantas, 
pero, en cambio, son raros los ejemplos eñQüel'á'"""iglesia da frente a la 
plaza del mercado. La calle del mercado se incorQOraba con mucha me
nos frecuencia a las ciudades planeadas. ,y ~mea en las pastid~S~ usq_ 
deliberado más importante fue probablemente el de las nuev.as pobJacio----~e los Z~hringen ~n Suiza y en el sur de Alemania, dond~ U;?ualmente 
~ a lo largo de la ciudad, de una puerta a otra. Tanto Rottweil como 
Berna (esta última se ilustra en la figura 4.65) muestran este uso. 

En las poblaciones sin planeamiento, la plaza y la calle del merca
do desafia-ncualquier descripc1ón precisa: no había dos trazados igualesJ 
cada una poseía su propio carácter espacial distinto. Muct¡ps continúan 
siendo excepcionales en la herencia cultural de EuropaJ Existen muy 

---~ 

pocos e'em los entre las ciudades de origen romano en las cuales el 
mercado ocupe el emplazam1en o e an 1guo oro, pero, de ordinario, la 
situación central de aquél resulta de su localización original en el interior 
de la aldea a partir de la cual se fue desarrollando la ciudad.t 'Las más de • 
las veces ... la plaza del mercado era...u.na figura irregr, triangular e 
~Lo.ne.s •. QQ.Ugonal u ovalada en otras, ahora aserradas, ahora curvada, 
aparentemente arbitraria en su forma, ,porque las necesi ades de..Jos 
edificios que la circundaban eran prioritarias y determinaban la disposi
ci~ del espac1o ab1erto"ijLa figura 4~8 mue~tra la planta esquemática. 

\" -
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Rgura 4.7. Munich (norte arriba); el 
mercado estaba ubicado en un en
sanche de la calle mayor hacia un 
lado, la Marienplatz. 

Rgura 4.8. Ejemplos de espacios cí
vicos medievales de siete ciudades; 
en varios casos, dos o mas plazas 
forman una secuencia espacial (ada
mas, un cierto número de estos es
pacios fueron remodelados durante 
el Renacimiento). 
a, Lucca, una compleja secuencia 
de espacios que, de izquierda a de
recha, son los siguientes: Piazza 
Grande (Napoleone), Piazza del Gi
glio, Piazza San Giovanni, Pi~ _?an 
Martino, Piazza Antelminelli~ru
jas, la Grand Place, a la izquierda, y 

Ta Place du Bourg, ª-'a derecha; e, 
"'Rothenburg-;-laPiaza del mercado 
frente al Rathaus (el edificio del 
ayuntamiento); d, NOremberg, el 
Hauptmarkt sito frente a la Frauen
kirche; e, Arras, Petite Place (parte 
superior izquierda) y la Grande Pla
ce; f, Perugia; g, Todi, la plaza frente 
a la catedral. 
Para un análisis detallado del espa
cio clvico medieval véanse Paul Zuc
ker, Town and Square y Camillo Sit
te, City planning According to Artístic 
Principies (versión inglesa de Der 
Stadtebau nach seinen künstleris
chen Grundsatzen preparada por 
George R. Collins y Christiane C. Co
llins; versión castellana: Camillo Sil
te Construcción de Ciudades según 
Principios Artlsticos, y George R. Co
llins y Christiane C. Collins, Camillo 
Sitte y el nacimiento del urbanismo 
moderno, Editorial Gustavo Gilí, S.A, 
Barcelona, 1980). 



' El mercado reviste poca importancia 
para el ciudadano medio de hoy, pero 
en aquella época era el d1a cenll:al
~emana....et dfa que podfa llevar 
~endfffSUs productos y c~mprar lo 
que se le ofrecía. La venta a por me
nor se efectuaba en gran parte en el 
mercado, puesto que una~
dieval era más un taller que un co
mercio. Los comerciantes no almace
naban productos terminados, sino 
que trabajaban por encargo. Las tien
das solían ser de reducidas dimen
siones, a menudo no superaban los 
dos metros de anchura. Osney Ab
bey construyó la posada de Golden 
Cross hacia finales del siglo XII. Ven
dió la posada pero se quedó con la 
planta baja, que albergaba cuatro tien
das, cuyas dimensiones eran de 2 
por 4,5 metros cada una. 
Doris Mary Stenton, English Society 

in the Early Middle Ages 

de diversas plazas0 demás de su función comercial, muchas p~an 
suficientemente grandes para albergar reuniones públicas en su interior. 

"En las ciudades que han evolucionado de forma natural a partir 
de antiguas aldeas, puestos comerciales, etc., la vía pública principal se 
convierte automáticamente en emplaz;r;;iento del m~rcado_, Yfl que el ~
caes el elemento vital en el crecimiento de la ciudad" .31 El mercado 
callejero es común a todos los alses europeos los mejores ejemplos se 
hallan quizás en Alemania, Austria y Suiza. 
~s podrían haberse desarrollado en estos ca§.9s f -ºmo 

ampliaciones laterales de l¡w;alle principal_paraJiMrar sus actividades 
del tráfico peatonal y rodado que atravesaba la ciudad'1 De ordiñano, la 

-accióñ"corporativa selíublese hecho oecesaria para ganar espacio a 
expensas de los edificios ya existentes.l El área inmediata a la ¡¿arte inter
na de la puerta de la ciudad era otro lugar lógico para desarrollar activida
des comerciales. En ese lugar, "Ün campesino con productos que vender, 
ha consegUI o por fin su objetivo. Está dentro de la ciudad, en el merca
do ... su carreta es pesada, ¿por qué molestarse en arrastrarla más allá?".32 

.Este último tipo de mercado, no obstante, raramente llegó a ser el más 
importante de la ciudad. ~ 

La plaza de la iglesia 

[ El espacio 2 ituado ante ~glesia -el parvis medieval- no debe 
confundirse con aquella parte del cementerio contigua a la iglesia, ordena
ción corriente en Gran Bretaña. "Era en el parvis donde los fieles se 

.!euQ.ia!!--ªntes y después de los ofiCios divinos, donde escuchaban los 
ocasionales sermones al aire libre y donde velan pasar las procesiones. _J 
Era en ese lugar, frente a la fachada occidental de la iglesia, donde se 
representaron los misterios desde el siglo XII en adelante, y era también 
allí donde la gente de fuera de la ciudad dejaba sus caballos, por lo cual 
pronto se construyeron establos de varios tipos. A pesar de esto, nunca 
se pretendió que el parvis entrara en competencia con la plaza del merca-

r do."33[§1 e_arvis -o, en Gran Bretana, el cementerio- obligaba a que las 
iglesias estuvieran g_eneralmente situadas dentro de su propio espacio. 

l Como éste lindaba frecuentemente con la plaza det-merg¡do, la exis~i-ª 
~ ~-núcleo b_ipartidoes una caracterfstica tfpica de las ciudades medie
vales, tanto en las pfaneadas como en las no planeadas. ~omo conclu
Sión a e¿ta introducciÓn general a la forma urbana medieval, debemos 
considerar brevemente hasta qué punto su desarrollo estuvo sujeto a 
control: ¿hasta qué extremo su búsqueda se planteó como esfuerzo cons
ciente de conseguir orden y belleza? A pesar de que lo señalado por 
Zucker, cuando afirma que, exceptuando las relativamente escasas ciuda
des planeadas, la estructuración de la ciudad como tal no era ni compren
dida ni deseada por los constructores de la Edad Media,34 constituye un 
resumen imparcial de la situación, debemos ser cautelosos y no presupo
ner que no habla la más mínima preocupación por la organización espa
cial o la unidad estética. Nos enfrentamos a un tema de investigación 
documental que ha sido desatendido hasta ahora. No nos interesan aque
llas decisiones colectivas que deblan tomarse de vez en cuando: ensan.
che de calles, mantenimiento o ampliación de las murallas, rudimentarias 
disposiciones de higiene, etc. Existen documentos suficientes al respec
to, pero, desgraciadamente, se poseen tan sólo unos pocos casos docu-
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mentados que demuestren una conciencia estética. La mayorfa pertene
cen a las ciudades italianas. Daniel Waley en su ltalian City-Republics deja 
constancia de que "en el siglo XIII, Bolonia tenia contratados a una serie 
de arquitectos cuya misión consistía en supervisar __ todas las obras y 
edificios públicos" y que "en 130_9 los sieneses rogaron a los dominicos 
que derribaran uña pared que ocultaba parcialmente la grandiosa iglesia 
de San Domenico y restaba atractivo a los rasgos arquitectónicos domi
nantes del sector occidental de lac iudad." Se sabe, asimismo, que tras la 
COi1clüSióñderimpresionante Ayuntamiento de Siena en 131 O (la torre no 
se terminó hasta 1344) se decretó que los demás edificios de la Piazza del 
Campo debfan tener ventanas similares. 

Esta preocLJ_Q_ac_i.Qn del siglo XIV por el orden visual parece ser 
un ras o tí icamente italiano, resagio de a llegada del Renac1m1en o y, 
con él, de cuatro siglos de diseño urbano más disciplinado. Constituye 
también una prueba- de fa continua influencia del pasado romano, un 
pasado del que cabe recordar aquí la unificación visual del foro de Pom-
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Figura 4.9. Siena, la Piazza del Cam
po, dominada por la Torre del Man
gia (1338-1349) . Daniel Waley ob
serva que "esta torre debió resultar 
particularmente imponente, al supe
rar a la catedral en altura. El curiosc 
emplazamiento del palazzo sienés, 
sobre un terreno bajo que requirit 
unos enormes cimientos, estuvo dic
tado por el deseo de elegir un territo
rio neutral con respecto a las tres 
colinas sobre las que se extiende la 
ciudad. El resultado fue un éxito ro
tundo y efectivamente Siena se be
nefició de los sucesivos y prolonga
dos aplazamientos que había sufrido 
la construcción del palacio" (The Jta
lian City-Republics) . 
El pavimento del espacio central está 
regulado por radios marcados en el 
suelo que parten del ayuntamiento 
frente al cual se ubican los palacios 
medievales de altura uniforme. 



01---------., 
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Figura 4.1 O. Plano de Chichester en 
la Edad Media. Fundada como No
viomagus Regensium, se cree que 
este asentamiento, al igual que otros 
núcleos britano-romanos, estuvo 
abandonado durante un periodo de 
tiempo considerable después de la 
retirada romana. No obstante, al 
establecerse de nuevo, los ejes prin
cipales cruzados del cardo y del de
cumanus siguieron formando la base 
del trazado; otras calles menort!S 
también se adaptaron a la retlcula 
original en mayor o menor medida. 

peya mediante la construcción de una arcada sostenida por columnas 
delante de edificios individuales dispares (véase página 73). 

Ciudades de crecimiento O..!:_gánic~ 

Aunque al comienzo de la Edad Media, las ciudades eran esca
sas y estaban alejadas entre si, el hecho esencial resultante es que hacia 
los siglos XI y XII, prácticamente todos los asentamientos que más tarde 
se convertirían en ciudades, se hallaban ya establecidos en sus emplaza
mientos respectivos. Se trataba bien de restos rudimentarios de antiguas 
fundaciones romanas, a punto de recobrar su pasado vigor, bien de bur
gos, constituidos en el siglo iX como bases fortificadas y que adquirieron 
más tarde fuñciones comerciales, o bien de asentamientos aldeanos agrl
colas basados en una economla de subsistencia y dispuestos a explotar 
las ventajas geográficas para autopromoverse desde .u condición de 
aldea hasta alcanzar efestatus de ciudad. Estas son as ciudades de 
,crecimiento orgánico del continente eüroi)eo y constituyen la inmensa 
mayorla de las ciudades medievale~aunque en algunas regiones existe 
una mayorla local de ciudades planeadas, sobre todo en la Europa cen
tral al este del Elba. 

.-G;_.::::,gen ;;;;;;;;;;-¡ ~A'í\ c,;Dof\1 1\ • 
----.... ..... __ - - ...........¡ 

Rgura 4.11 . Ratisbona, tres fases del 
desarrollo urbano de la ciudad des
de sus orlgenes como castra fronte
rizo romano en la orilla meridional 
del Danubio. Aunque no fue abando
nada del todo tras la retirada de las 
legiones, el trazado de 11 00 interior 
al perlmetro del castra muestra esca
sos vestigios de la retrcula original. 
Esta secuencia de fases en el creci
miento de una ciudad estratégica

' mente situada ilustra asimismo el 
efecto de las fortificaciones como 
factor determinante de la forma 
urbana. 

Cualquier contradicción aparente que presentara una clasifica
ción de esta índole, según la cual las urbes romanas supervivientes se 
convertirfan en ciudades medievales de crecimiento orgánico, queda acla
rada por el hecho de que, con sólo unas pocas excepciones, la estructura 
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original romana en retícula se perdió durante las décadas, o, con frecuen
cia, durante los siglos en que la ciudad permaneció abandonada o su 
ocupación estuvo limitada a sólo una pequeña parte de su superficie 
anterior. Cuando, eventualmente, tuvo lugar una reconstrucción, ésta se 
basaba de ordinario en efC:recimientoorgánico sin planificar caracterlsti-- -- - -- - -- - ---
co__dej a norma medieval, resultando la retícula ineficaz para tal propósito. 

Debe establecerse una distinción entre el destino sufrido por las 
ciudades britano-romanas, después de la retirada de las legiones en el 
año 407 d.C., y las distintas circunstancias de sus contemporáneas en el 
continente europeo, tras la calda del Imperio Romano. Durante la ocupa
ción de Gran Bretaña, los romanos habían llegado a imponer tan sólo una 
fina capa de cultura urbana sobre la civilización esencialmente rural de 
las tribus nativas celtas. Las ciudades britano-romanas eran pequeñas, e 
incluso si Londres podla jactarse de poseer unos 15.000 habitantes, la 
mayorla de las ciudades raramente alcanzaba a tener una décima parte 
de dicha cifra.35 Los invasores del siglo V debieron considerar las ciuda
des y villas como fuentes para el pillaje y objetos de destrucción. Los 
aldeanos celtas tenían poco que perder y para ellos el fin del dominio 
romano no fue una calamidad sobrecogedora.36 Probablemente, para la 
población urbana no fue más que un retorno forzoso a su antiguo modo 
de vida. 

Faltos de medios para presentar una resistencia militar organiza
da ante cualquier invasión, no tenlan otro recurso que refugiarse en los 
bosques. El resultado de todo ello fue el fin momentáneo de la vida urba
na en Gran Bretaña. Algunas poblaciones, y en particular Silchester, per
manecieron abandonadas durante un tiempo suficiente como para des
aparecer por completo y parece probable que todas las ciudades romanas, 
incluida Londres, se mantuvieran desiertas durante largos periodos des
de el año 457 en adelante. Las ventajas de sus respectivos emplazamien
tos y la existencia de edificios en ruinas y · sistemas de defensa que 
podían ·ser reparados, trajeron de vuelta más tarde a una parte de los 
antiguos habitantes y quizá sirvieran también como base ya establecida 
para los que inmigraban hacia aquellas regiones. Sin embargo, el trazado 
urbano original, una vez roto, nunca volvió a ser reinstaurado completa-
meñie. ·- -- ~ -- -

Por una serie de razones, la suerte sufrida por las ciudades 
britano-romanas fue peor que la padecida por las ciudades de la Europa 
continental. Britania fue la provincia romana menos romanizada; habla 
sido la última gran adquisición y era la más distanciada de los orfgenes 
de la cultura mediterránea Impuesta. Los invasores bárbaros de Gran 
Bretaña, a su vez, se vieron mucho menos afectados por las influencias 
romanas que los nuevos gobernantes de la Europa occidental en general. 
Estos últimos hablan aprendido a apreciar la alta civilización en la que 
entraron y aspiraban a copiarla a su torpe manera.37 

~ 
La anarqula del siglo IX, que habla forzado a los obispos a reins-

taurar las murallas en sus civitates romanas y a convertir los monasterios 
en ciudadelas religiosas, tuvo también consecuencias directas en la apari
ción de un nuevo género de asentamiento urbano en la Europa occiden
tal. En el continente europeo, el Imperio Carolingio, en proceso de desinte-
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Sí /as ciudades ubicadas sobre anti
guos emplazamientos romanos eran 
mayores y más prósperas que /as de 
origen más reciente, como York y Un
coln, que fueron más prósperas que 
Norwich e lpswich, fue a causa de 
/as circunstancias del momento, y no 
por herencia de un pasado remoto. 
.Cuando Guillermo 1 subió al trono, 
existfan en Inglaterra numerosos mu
nicipios que nunca llegarían a ser ciu
dades en el sentido moderno de la 
palabra, lugares cuyo tamaño no so
'brepasaba el de la aldea, y habla en 
cambio aldeas que con el tiempo 1/e
garfan a convertirse en ciudades. 
Bedwyn, en Wiltshire, no puede hoy 
calificarse de otro modo que como 
aldea, pero en 1086, año en que se 
compiló el censo del Doomsday 
Book, era un floreciente municipio; 
el mismo razonamiento puede apli
carse a Bruton y Langport, en Somer
set. El estatus de municipio no se al
canzaba por el tamaño o la riqueza 
sino por la voluntad del rey. Los ma
yores municipios Ingleses de princi
pios de esta época habían crecido 
todos bajo la protección y el control 
del rey como parte integrante de la 
polftica de la monarquía para el des
arrollo de los recursos del pafs y de 
la defensa nacional. 
Doris Mary Stenton, Engllsh Society 

in the Early Middle Ages 



gración ante las continuas invasiones escandinavas, "se escindió, después 
de mediado el siglo IX, en una serie de territorios sujetos a otras tantas 
dinastras locales, unidas a la Corona tan sólo por el frágil vrnculo del 
homenaje feudal".38 Los sistemas de defensa, tanto frente a los prlncipes 
rivales como frente alas-fuerzasiñVaSOras constilülañUña necesidad 

':ElSenciaf y por esta razón se procedió a la construcción de castillos~ 
muchas localidades. Como señaian ThOmson y J~n 

~todavía las enormes estructuras de piedra del siglo XIII y posteriores, sino 
solamente toscos blocaos de madera rodeados por una empalizada, a 
menudo construidos apresuradamente para enfrentarse a algún intento 

1' ~ de invasión ... _ En el siglo IX y principios del siglo X, duques, condes y 

11 ¡<J - 0,915 mJ 

Figura 4.12. Wallingford (arriba) y 
Nottingham, dos ejemplos de bur
gos ingleses. C, castillo; M, mercado. 
Después de la conquista normanda · 
se estableció en Nottingham un nue
vo municipio trances· (F), contiguo al 
área ocupada por el burgo inglés 
original (E)_ 

El estatus de municipio no era garan
tía de prosperidad y se daba frecuen
temente el caso de que incluso un 
antiguo municipio perdiera terreno en 
favor de un competidor de reciente 
fundación. Cuando en la Baja Edad 
Media se construyó un puente sobre 
el río Támesis a /a altura de Abing
don, se desvió la carretera que con
duela de Londres a Gloucester y este 
hecho acabó con el comercio de We-
1/ingford, en otro tiempo el municipio 
más importante de Berkshire. Pero 
mucho antes de esto, en favor de 
Abingdon por un lado y de Reading 
por otro, cuya nueva abadfa fundada 
por Enrique 1 trajo el comercio a la 
ciudad, Wellington habfa estado per
diendo importancia. Incluso en /a ac
tualidad apenas se ha extendido más 
allá de su muralla de /a época anglo
sajona. 
Muchos de /os municipios fundados 
por magnates no prosperaron, bien 
porque tenfan una fuerte competen
cia o bien porque el emplazamiento 
no era el adecuado para una ciudad. 
Sólo 4 de los 23 municipios funda
dos en Lancashire entre 1066 y 1371 
sobrevivieron a la Edad Media con
servando su estatus. Incluso Man
chester y Warrington fueron incapa
ces de mantener sus estatus ininte
rrumpidamente hasta la época mo
derna. 
Doris Mary Stenton, English Society 

in the ~arly Middle Ages 

margraves mandaron erigir innumerables burgos para protegerse contra 
los vikingos, magiares, eslavos y sarra-cenos, especialmente en Sajonia, 
en la frontera oriental de Alemania y en Inglaterra, donde muchos bo
roughs (burgos) sirvieron para defenderse contra los daneses".39 

David Wilson confirma, basándose en fuentes históricas y ar
queológicas, que, en Inglaterra, aun antes de la invasión de los vikingos, 
"algunas ciudades eran florecientes centros comerciales y de protección 
mutua. Esas ciudades eran Rochester, Canterbury, Carlisle, Thetford, Win
chester y, por supuesto, Londres ... sin embargo, el gran desarrollo de la 
vida urbana en Inglaterra se produjo durante y después del reinado de 
Alfredo, a finales del siglo IX.rLa necesidad de proteger el pals contra los 
ataques daneses llevó a la fundación de una serie de burgos fortificadoS''.40 

Los daneses hicieron su aparición por primera vez en Inglaterra 
en 793; la Crónica anglosajona registra los estragos causados el 8 de 
junio por los bárbaros que destruyeron vilmente la iglesia de Dios en 
Lindisfarne saqueando y asesinando.41 Las comunidades esencialmente 
agrlcolas de Inglaterra no estaban organizadas para resistir a tales incur
siones, las cuales, a mediados del siglo IX, hablan pasado a convertirse 
en operaciones militares a gran escala. Como consecuencia de éstas, los 
invasores tomaron Mercia y Northumbria y Wessex se vio seriamente 
amenazada. El rey Alfredo (871-899) fue el responsable de detener, prime
ro, y vencer, después, a los daneses, a quienes derrotó en 878 en la 
batalla de Edington. Dorothy Whitelock describe cómo su estrategia defen
siva se basó en el sistema de burgos -provisión de núcleos fortificados 
que podlan proteger una determinada zona del pais contra el ataque 
enemigo-, política que fue continuada por su hijo Eduardo, de cuyo reina
do se conserva un documento conocido con el nombre de Burghal Hidage, 
en el que constan los nombres de los burgos mstituidos durante el manda
to de los sajones occidentales.42 Según indica Sir Frank Stenton, existían 
treinta y una fortalezas de estas características en Wessex durante el 
reinado de Alfredo, ubicadas de tal modo que ningún pueblo o aldea 
quedaba a más de veinte millas de un lugar en que sus habitantes podrían 
hallar protección.43 

Los burgos de la época de Alfredo tuvieron orígenes diversos. 
Algunos de ellos fueron fundados sobre núcleos rurales preexistentes, a 
los cuales se dotó de nuevas murallas o se reforzaron las antiguas; en 
otros casos se trataba de fundaciones ex-novo. Oxford y Wallingford, 
fundadas sobre ocho yardlands de tierra, parece ser que pertenecen a 
esta última categorla; una información contenida en el Domesday Book 
sugiere que la población se vio atraida a estos núcleos urbanos por las 
favorables condiciones ofrecidas para su ocupación.44 Los burgos funda
dos por los reyes vieron determinado su destino por·las circunstancias 
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económicas. El burgo de Sceaftesage es uno de los que desapareció, 
aunque se ha pretendido identificarlo sin tener certeza absoluta de ello 
con Sashes, junto al Támesis, cerca de Cookham. Otros prosperaron sólo 
hasta el punto de convertirse en conocidos mercados o ciudades rurales 
consolidadas. 

Los daneses fundaron también sus propios burgos como bases 
para sus operaciones ofensivas y, después del tratado de 878 que recono-

1 cía el Danelaw ijurisdicción danesa) como su territorio en Inglaterra, se 
establecieron pacíficamente en torno a ellos convirtiéndolos en centros 
sociales y mercantiles fortificados. Los cinco burgos daneses más impor
tantes -Derby, Lincoln, Leicester, Stamford y Nottingham- constituían una 
confederación bien organizada y la contraofensiva inglesa dirigida por 
Eduardo el Viejo (901-925) se centró en su conquista. Con la única excep
ción de Stamford, los burgos citados fueron ratificados como capitales de 
condado en el siglo XI. Derby constituye una muestra de cómo la recon
quista del Danelaw estuvo marcada en todo momento por la construcción 
de fortalezas. A partir de la Crónica anglosajona se puede compilar una 
lista de más de una veintena de burgos fundados por Eduardo el Viejo 
para asegurar sus conquistas en los Midlands.45 

[ Au!:ique la mayor parte de los burgos de Europa eran esencial
mente centros militares y administrativos, con insignificante actividad co
mercial y por tanto difícilmente les podrla ser concedido un estatus urba
no, constitulan interesantes núcleos "preurbanos" en torno a los cuales 
se desarrollaron muchas ciudades. La presencia militar generaba de in
mediato la actividad industrial y pronto se establecla un mercado de 
productos para satisfacer las necesidades cotidianas, tanto de la élite 
militar como de la comunidad de siervos. Es probable que una creciente 
proporción de los productos elaborados por los artesanos de la localidad 
estuvieran disponibles para su venta en el mercado antes de que el resur
gimiento del comercio en Europa llevara aparejada la confirmación de los 
estatus urbanos: restablecimiento estimulado primero por los grupos de 
vendedores ambulantes y a continuación por las caravanas de comercian
tes cuya prosperidad iba en aumento. 

~as comunidades comerciales civiles que se establecieron fuera 
de las murallas de los burgos era~denominadas frecuentemente fau
bourgs (del latín foris burgum: "fuera del burgo") o bien~uburbios)del 
latln "cerca de la urbs"). A medida que aquéllas se consolidaban,~egan
do en ocasiones a rodear completamente el burgo, necesitaron sus pro
pias murallas de defens~No hay evidencia alguna de que dichos burgos 
bipartitos, que se encuentran en cualquier parte de Europa occidental, 
fueran otra cosa que el resultado del crecimiento orgánico. Sin embargo, 
algunos burgOs tuvieron orígenes más complejos y es posible que fueran 
planeados en parte. C.T. Smith cita a Magdeburgo (figura 4.13) como 

1 ejemplo de un burgo polinuclear, que contenla un castillo carolingio del 
año 805 (con un monasterio añadido en 937), la catedral, de 968, y los 
edificios anexos a ella, el burg condal, rlo abajo, y entre la catedral y el 
castillo un barrio mercantil de trazado regular.'6 

Asentam!.:!J!.os aldeanoij 

~or definición, las ciudades de crecimiento orgánico de la Edad 
Media se desarrollaron a partir de asentamientos aldeanos o se basaron 
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Figura 4.13. Magdeburgo, dos fases 
del desarrollo de este complejo 
asentamiento polinuclear, situado 
sobre una elevación en la orilla iz
quierda (occidental) del Elba. 
Arriba (hacia 1000 d.C.). A, el empla
zamiento del castillo carolingio de 
805 (erigido probablemente sobre el 
lugar ocupado por la residencia de 
un caballero sajón) y el monasterio 
de St Moritz (937); B, la catedral de 
968 y la primitiva ciudad otónica no 
planeada; C, ciudad otónida planea
da de hacia 1200, con su mercado; 
O, el burg condal. 
Abajo (hacia 1250 d.C.). E, ciudad 
otónida; F, área de inmunidad de la 
catedral; G, terrenos monásticos; H, 
urbanización por rellenado que tuvo 
lugar en los siglos XI y XII ; J, parte 
del burg condal ocupado por edifi
cios religiosos a partir del siglo XIII; 
K, ensanche de crecimiento orgáni
co de 1152-1192; L, nuevo barrio 
planeado de 1213-1236; M, urbani
zación junto a la orilla del rlo de los 
siglos XII y XIII. 

• 



Rgura 4.14. Mapa de Inglaterra que 
muestra las sucesivas fases de ex
pansión de la colonización anglosa
jona en 550, 600, 650 y 800 d.C. 
Este mapa muestra también, repre
sentada por una linea punteada 
gruesa (A-A). la extensión del Dane
law, el territorio de jurisdicción dane
sa, y sitúa los cinco municipios cita
dos en la página 115: 1, Lincoln; 2, 
Nottingham; 3, Derby; 4, Leicester; 
5, Stamford. 

en éstos. A lo largo y ancho de Europa, la localización de dichas ciudades 
y, en gran parte, su forma urbana, estuvo determinada por el proceso 
precedente, lento y acumulativo, que caracteriza a los asentamientos al
deanos. Asf pues, resulta imprescindible determinar en primer lugar las 
circunstancias que dieron origen a dichas aldeas. Inglaterra brinda una 
instructiva ilustración de estos procesos .• 

Con relativamente pocas excepciones, las aproximadamente tre
ce mil aldeas inglesas exitían ya en sus actuales emplazamientos en la 
fecha en que se llevó a cabo el apeo contenido en el Domesday Book, de 
1 086, aunque en muchos casos pudieron haber sido únicamente los 
núcleos embrionarios de asentamientos medievales posteriores. Inglate
rra se convirtió en un pafs formado por aldeas, como resultado de la 
colonización anglosajona que tuvo lugar de los siglos V al X. En la época 
en que surgieron las primeras aldeas anglosajonas la mayor parte del 
paisaje que anteriormente aparecra cuidado, despejado y domesticado 
habla vuelto a su estado natural. W.G. Hoskins, en su admirable obra The 
Making of the English Landscape, afirma que en ciertas regiones privilegia
das, como Cotswolds y el norte de Oxfordshire, los anglosajones debie
ron penetrar en un paisaje bastante civilizado, pero en general tuvieron 
que empezar literalmente por el principio. La gran mayorla de colonizado
res ingleses se vieron enfrentados a una tierra virgen cubierta de húme
dos bosques de robles y fresnos, o de bosques de hayas en o cerca de 
terrenos cretáceos; y lo que no eran bosques frondosos se supone que 
fueron páramos altos, frlos y brumosos o marismas húmedas, anegadas o 
inundadas, y estuarios de saladar o tierras estériles con escasa vegeta
ción o brezales secos; nada semejante a la clase de terreno que permite 
ser cultivado. 

La situación a la que tuvieron que enfrentarse los anglosajones 
durante la fundación de aldeas, podría ser considerada como la primera 
de las cuatro distintas fases de la continua evolución del paisaje inglés: 
primera, un paisaje heredado, más o menos salvaje; segunda, como con
secuencia de la fundación de aldeas tuvo lugar en casi todo el país un 
proceso exhaustivo de limpieza de los bosques para destinarlos al cultivo 
según el característico sistema de campos comunales (open-fields); terce
ra, la subdivisión de los extensos campos en las pequeñas parcelas 
"tradicionales" cercadas con setos vivos durante el proceso de cercado 
(enclosure) de los siglos XIV a XVIII y, finalmente, el proceso de concentra
ción parcelaria de los últimos años, todavía en aplicación, que ha permiti
do formar amplias áreas aptas para el cultivo mecánico, arrancando los 
setos. 

En la época en que se fundaron o se heredaron las aldeas, 
puede suponerse que los colonos tenían únicamente una vaga idea de la 
extensión definitiva de sus campos y de la calidad de las tierras que 
estaban bajo los bosques aún sin despejar. La distancia más allá de la 
cual se toleraban los asentamientos vecinos (o, en este caso, los asenta
mientos filiales), no pudo haberse basado en ningún cálculo acerca del 
territorio agrícola "adecuado". La extensión de las praderas no era sino 
una isla en medio de un mar de terrenos cubiertos de espesa vegetación, 
y las necesidades de la población en el futuro no debían preocupar a los 
pequeños grupos de colonos que vivían al dla. 

Con todo, como ha señalado W.F. Grimes acerca de las aldeas 
de Northamptonshire, el conjunto da la impresión de un reparto conscien
te, planificado y coordinado, de las tierras más apropiadas para estable-
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cerse por primera vez.47 Se ha efectuado un muestreo en dos regiones de 
Inglaterra determinando la distancia entre la iglesia de cada una de sus 
aldeas y la iglesia contigua más próxima. La uniformidad de las medidas 
es notable; en el caso de cincuenta y tres aldeas de Northamptonshire 
registradas en el Domesday Book se ha medido una distancia entre al
deas de 1.900 metros como promedio: treinta de estas aldeas tienen a 
sus vecinos entre 1.610 y 1.920 metros de distancia. De modo análogo, 
treinta y cinco aldeas de una zona de Huntingdonshire que pertenecen 
como mínimo a la época del Domesday Book están separadas por una 
distancia de 1.520 metros. 

Estas dos regiones son de campo raso y ligeramente ondulado, 
sin ninguna barrera natural que se oponga a la diseminación uniforme de 
la colonización en todas direcciones. En un típico valle fluvial, el del Avon 
entre Salisbury y Pewsey, hay veinte pueblos separados por una distan
cia media de 1.420 metros, aurique en varios casos la distancia al pueblo 
siguiente a través de la loma es considerablemente mayor. Beresford y St 
Joseph concluyen, en consecuencia, que alll donde las condiciones físi
cas son uniformes o casi uniformes, los asentamientos han sido tolerados 
aproximadamente a la misma distancia recíproca, con una marcada prefe
rencia en las tres zonas examinadas a tener vecinos a una distancia de 
alrededor de kilómetro y medio. 48 

Aunque nuestro interés no está centrado en los trazados de las 
aldeas medievales inglesas en sí mismas, es necesario una breve conside
ración acerca de sus características esenciales. Hasta tiempos recientes 
la forma de aquellas poblaciones que se han desarrollado a partir de una 
aldea, se ha visto determinada de modo efectivo por la estructura de los 
caminos originales y los limites de propiedad. Aunque todas y cada una 
de las aldeas inglesas tenían un trazado único, determinado a partir del 
exclusivo propósito de adaptarse a las exigencias de su situación, es 
posible clasificar sus trazados en tres grandes grupos: primerQ, aldeas 
encerradas (también conocidas como,nucleadas o cuadradas}; se"""9lJñdO. .---- --- ---- - -aldeasjineales (también conocidas como aldeas desarrolladas a lo largo - -·---de una calleo carretera) y tercero, aldeas .. dispersas o diseminaoas. Los 
primeros dos grupos, son los más generalmente aceptados, en particular 
por Thomas Sharp, autor de The Anatomy of the English Village y secreta
rio adjunto del Report of the Scott Committee on Land Utilisation in Rural 
Areas (Informe del Comité Escocés sobre el Uso del suelo en Zonas 
Rurales) del año 1942. El tercer grupo, no tenido en cuenta por otros 
expertos en la materia, es el de aldeas dispersas o diseminadas al que se 
refiere W.G. Hoskins.49 

En esta misma página se muestran algunos ejemplos de aldeas 
lineales y encerradas junto a una descripción más exhaustiva en lqs 
epígrafes. No obstante, debe ponerse de relieve que tan sólo una peque
ña minoría del total de aldeas poseía una evidencia formal tan simple; la 
mayoría combinaba una u otra, o a veces incluso ambas características, 
con otros elementos que no se ajustan a ningún patrón. Las aldeas disper
sas no tenían normalmente una forma coherente; las casas se hallaban 
esparcidas, aisladas o en grupos de dos o tres, unidas por una red de 
caminos y senderos, pero en cualquier caso constituyendo unidades 
sociales reconocibles. Estas aldeas se encontraban por lo general aparta
das de las vías principales de comunicación y muy pocas se convirtieron 
en ciudades. La figura 4.21 muestra la forma hipotética de una aldea 
típica de hacia el año 900 de la era cristiana; grandes áreas de campos 
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Figura 4.15. Dos aldeas encerradas 
(o nucleadas) con los tradicionales 
prados comunales~ Writtle, en Es
sex, con un amplio prado de forma 
triangular, en cuyo vértice oriental 
habla un estanque((J¡ Milburn, en 
Westmorland. 

Rgura 4.16. Dos aldeas encerradas 
(o nucleadas) con espacios centra
les "urbanos" poco habituales, de 
firme pavimentado;(SJ Wickham, en 
Hampshire,1Jtre Sóuthampton y 
Portsmouth b, Blanchland, en Nor
thumberlan . 

Figura 4.17. Wycombe, en Bucking
hamshire, un claro ejemplo de aldea 
en forma lineal. 
Una caracterlstica esencial de am
bos tipos de aldea es el jardln trase
ro de forma alargada unido a cada 
vivienda y que, de hecho, constitula 
frecuentemente un minifundio al que 
a menudo se podía acceder por un 
sendero desde la parte trasera. Es
tos, generalmente, aum~ntaron de 
categorla convirtiéndose en viales de 
acceso a nuevas viviendas durante 
las primeras fases de expansión de 
las aldeas. En muchos pequeños 
centros de mercado actuales mu
chos de los jardines traseros de las 
casas originales aún permanecen 
sin urbanizar. En general, en ciuda
des que prosperaron y continuaron 
su crecimiento este espacio fue edi
ficado al producirse el advenimiento 
de la revolución industrial. 



La interdependencia de campo y ciu
dad no era simplemente consecuen
cia de la t~;nencia de tierras por parte 
de /os ciudadanos. La función esen
cial de la gran mayorfa de las ciuda
des era la de centro prindpal de mer
cado para /os productos /oca/es. Pro
bablemente la mayorfa de las ciuda
des dependían de sus propios territo
rios rurales en lo que respecta al su
ministro de cereales, vino, carne, que
so, hortalizas y fruta; un buen núme
ro de e//as incluso para el cuero y la 
lana, y muchas también para el acei
te y el pescado. Aquellas ciudades 
que, como Génova y Florenda crede
ron de tal modo que sus traspafses 
respectivos eran insuficientes para 
abastecerlos de /os cereales necesa
rios, eran casos excepcionales. Los 
productos básicos que debían ser im
portados desde más lejos, como la 
sal, el hierro y tal vez la piedra para 
la construcción, constituían igualmen
te una excepción. Su situación en la 
red de carreteras y, a menudo, en 
vías fluviales y marftimas para la re
cepción y comercialización de mer
cancías constituye la clave para la 
vida económica de casi todas /as ciu
dades exceptuando /os núcleos más 
importantes del comercio internacio
nal. 
Daniel Wa/ey, The ltalian City-Repu

blics 

comunales, cultivados por la colectividad, rodeaban el núcleo edificado, 
dentro de una zona de bosques que se iba despejando progresivamente. 

InCluso para los anglosajones la aldea rodeada de campos co
munales no era la única forma de asentamiento humano. Sir Frank Sten
ton afirma: "ningún tipo único de asentamiento pudo haber prevalecido 
alguna vez en toda la Inglaterra meridion~l. ni siquiera en su mayor parte. 
En tierras densamente pobladas y por supuesto en cualquier lugar en que 
hubiere una posibilidad de retornar a la agricultura en régimen de coope
rativa, los ceor/s, o guerreros libres, tendfan a _vivir juntos en aldeas. Pero 
ya hacia el siglo VIII, la vida para quizás una cuarta parte de la población de 
Inglaterra era una lucha por la existencia contra una tierra improductiva y 
contra la maleza que volvía a surgir nuevamente en los campos cultivados 
a la mlnima disminución del esfuerzo. Fue por la iniciativa privada que 
estas pobres tierras hablan pasado a cultivarse y quedan innumerables 
alquerfas aisladas con nombres anglosajones como reliquias del pasado".50 

Sin embargo, la fase más importante de las alquerías iba a llegar 
mucho más tarde. Durante el Parliamentary Enclosure Movement -la terce
ra fase en la transformación del paisaje (1750-1850) -los campos comu
nales de la Edad Media que quedaban se convirtieron en el moderno 
modelo en damero de pequeños campos de forma sensiblemente cuadra
da cercados por setos vivos o alambre de espino. 51 Tan sólo en un núme
ro relativamente limitado de casos pudieron los comisarios de cercados 
establecer los lindes de los nuevos campos de forma que permitieran el 
acceso directo a aquellos propietarios cuyas residencias se hallaban en 
la propia aldea. 

Como consecuencia de esta situación se hizo necesaria la cons
trucción de nuevas alquerias en los campos alejados de la aldea, pero 
según Hoskins el número total que llegó a construirse fue muy pequeño; 
puede estimarse en no más de media docena en la parroquia media, a 
menudo incluso menos. Hay que afladir que, cualquiera que sea la cifra 
actual, el número de agricultores de cualquier parroquia durante el perio
do georgiano fue tan sólo una fracción del número que había existido en 
esas mismas aldeas en la Edad Media o bajo los Tudor.52 

'x ' Orígenes urbanos 

Llegados a este punto debemos considerar dos cuestiones rela
cionadas entre si. ¿En qué momento de la Edad Media alcanzó una aldea 
el estatus de ciudad?, y ¿por qué tan sólo un cierto número de aldeas se 
convirtieron en ciudades a costa de otras, mientras sus vecinas mante
nían su forma orig(nal y su función agrfcola hasta la revolución que supu
so la aparición del transporte privado en las últimas décadas? Para gene
ralizar, podemos responder a la primera pregunta afirmando que una 
~m_egieval se conv_ertla en "ciudad" ~ua~do adquirla la función se
cunaaria}1éeentro del comercio local, y, probablemente también, al des
arrollar .algún tipo de industria-respecializada de pequeñas dimensiones, a - - ~ -
la vez que cierto porcentaje de sus habitantes dedicaban parte de su 
tiempo a estas ocupaciones no agrícolas.1A medida que la "ciudad" adqui
rla mayor importancia desarrollando el comercio y haciendo frente a la 
demanda de sus productos, la proporción de especialistas no agrícolas 
aumentaba y la relación de éstos con la agricultura disminuia. Pero -y 
este hecho debe tenerse muy presente- tan sólo una pequeña minoría de 
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habitantes perdería todo contacto con la tierra y cubriría una parte signifi
cativa de las necesidades cotidianas de la ciudad con su propia produc
ción. Además, hay que tener en cuenta que la gran mayoría de ciuda
des eran de tamaño muy reducido en comparación con los patrones 
modernos y, hasta finales de la Edad Media, un buen número de ellas no 
eran mucho mayores que sus aldeas vecinas. 

El mero concepto de medida, sea de superficie o de población, 
no es ciertamente un criterio ~e aplicación fidedigno en la valoración del 
estatus de ciudad. G.W. Southgate, en su English Economic History, seña
la que el Domesday Book contiene una relación de cerca de ochenta 
ciudades y sólo cuarenta de éstas tenían, en 1377, poblaciones superio
res a los 1.000 habitantes. Doris Stenton, en su obra English Society in the 
Ear/y Middle Ages, intenta establecer asimismo una estimación acerca del 
tamal'\o de las ciudades que menciona el Domesday Book, advirtiendo 
que "es posible sacar una conclusión sobre los efectos inmediatos de la 
conquista normanda en las prósperas comunidades de la época sajona; 
la mayoría de· las ciudades parecen haber visto disminuida su población 
desde la conquista". ,Ni Londres ni Winchester figuran en el Domesday 
Book pero Stenton atribuye una población de 8.000 habitantes o más a 
York, más de 6.000 a Lincoln y esta misma cifra, aproximadamente, a 
Norwich; a Thetford unos 5.000 y a lpswich, 3.000. Dichas poblaciones 
son las primeras ciudades medievales, excepcionalmente grandes (véase 
la página 173). 

Las definiciones sencillas del estatus urbano medieval deben 
ser cuestionadas, pero cualquier tentativa que pretenda englobar todos 
los criterios de valoración tiende a ser de incómodo manejo, como pone 
de relieve esta cita d~ljj~J'Ia ciudad medieval es el resultado de lal 
interrelación de los seis factores siguientes: su estructura económica 
(mercado, artesanía, comercio); su estructuración social (artesanos, co
merciantes, clérigos, aristócratas); su estructura física (trazado urbano, 
edificios públicos, fortificaciones); su personalidad_~al_(constitución, 

Qrganismos legales, circunscrigciones administrativas); su situación_geo
gráfica (comunicaciones terrestres y fluviales, puentes, puestos de para
da, puestOs dereabástecimieñtO}y su vitalidad polfti2_a". 53 Para Hofer uno 
o dos de los factores señalados pueden ser débiles o faltar por completo, 
~o un1!_cl!:J9ad fuerte y vital s~ constituye en ~1 momento en que los seis 
se dan simultáneamente y con un nivel de desarrollo similar; si una ciu-

. dad presenta ú_!}icamenl~ dos _2. !'3!~ de e2tos fact9res, dicha . ch:!_dad 
permanec~.e_equeña, desciene!_e de nuevo al ~status de aldea o inclus 
llega a desaparecer. Hofer rechaza cualquier intento de establecer defini
ciones estadísticas de una ciudad, desechando como "absurda" la indica
ción de que la linea divisoria entre una aldea y una ciudad podría situarse 
en 1 0.000 habitantes. 

Generalizando aún más, podemos dar por sentado sin riesgo ~ 
equivocarnos qu_!:! cuando la actividad comercial estaba firmemente arrai
gada, lo más probable era que, si existía un clima económico favorable, 
íOS deñiásfactaresse diéran~adidüra!..pero cuando no habla comer
cio no podía haber ciudad. El desarrollo de las funciones com~r:_9iales e 
industriales no afectaron demasiado, al principio, la relación tradic_l9nal 
que existía entre el señor feudal y los habitantes de la ciudad. "Los 
burgueses de una ciudad, sin embargo, formaban un grupo humano mayor 
y más rico que el de los siervos en el feudo rural, y, a menudo, podían 
obtener privilegios por la fuerza, sacando provecho de las necesidades 
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Las listas de contribuyentes y de re
vista de tropas demuestran que la 
mayoría de /as ciudades en la época 
de Jos Tudor no sólo poseían una 
mayor densidad de población sino 
que también eran más prósperas que 
las aldeas vecinas. La concentración 
de poder económico se había produ
cido más gracias a los talleres y mos
tradores que a /os arados y al gana
do. La fertilidad del suelo puede ex
plicar por qué una aldea isabelina te· 
nía un tamallo cuatro veces superior 
a otra, pero no por qué una ciudad 
era cuarenta veces mayor que una 
aldea. 
La protección aportada por /as mura
llas y la liberación de compromisos 
feudales habían creado un clima en 
el cual el comercio y tos gremios po
dían florecer de manera mucho más 
exhuberante que en una aldea; inclu
so cuando Jos privilegios se endure· 
cieron convirtiéndose en ce/osas res· 
tricciones a la competencia, la vida 
en la ciudad seguía ofreciendo sufi
cientes ventajas como para impedir 
que los ciudadanos y /as actividades 
se trasladaran al campo. 
M. W. Beresford y J. St Joseph, Me

diaeval England - an Aerial Survey 
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Figuras 4.18, 4.19 y 4.20. Fotogra
flas aéreas de tres aldeas inglesas, 
que de haberse podido tomar hace 
1 00 6 150 anos, bien pudieran haber 
representado ciudades en vras de 
desarrollo. En la actualidad, en el 

120 

contexto de la legislación británica 
sobre el planeamiento territorial ur
bano y rural, las posibilidades de 
que tengan lugar tales evoluciones 
desde un estatus rural a otro urba
no son extraordinariamente remotas, 

al menos en un futuro previsible. No 
obstante, a falta de fotograflas aé
reas de aldeas del pasado que ha
yan evolucionado siguiendo un mo
delo de·crecimiento orgánico hasta 
convertirse en ciudades, estas tres 
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vistas puedén servir como ejemplos 
de hipotéticas ciudades en embrión, 
que permiten ilustrar cómo la forma 
de una futura ciudad se veía determi
nada en gran medida por factores 
heredados de su pasado rura! . 
En Inglaterra (y también en la Euro
pa occidental en general), los princi
pales factores "determinantes de la 
forma" en el modelo de crecimiento 
orgánico fueron la titularidad de las 
tierras o limites de propiedad y las 
rutas regionales. Junto con las limi
taciones naturales impuestas por la 
topografía, estos dos factores, diga
mos artificiales, subyacen en la for
ma de prácticamente todas las ciu
dades de crecimiento orgánico. 
El desarrollo de una aldea (o, a su 
vez, de la ciudad en que ésta se con
virtió), tenía lugar sobre la base de 
incrementos sucesivos, campo por 
campo, si las fincas eran lo suficien
temente pequeñas, o urbanizando 
parte de campos más extensos. La 
fotografía de Appleton-le-Moors (pá
gina de enfrente) muestra una par
celación agrícola de pequeña esca
la de una regularidad poco corriente, 
que posiblemente determinaría una 
ciudad regular. No obstante, la si
nuosa alineación de la carretera a 
través de los campos de las afueras 
de la población seguramente se hu
biera mantenido como una de las 
calles principales de la ciudad. 

Página de enfrente: Appleton- le
Moors, Yorkshire, una aldea lineal, 
desarrollada a lo largo de una carre
tera, en que los senderos traseros 
de limitación se hallan claramente 
delineados, y donde también se pue
den apreciar de forma muy clara las 
estrechas y largas franjas de terre
no a modo de minifundios en la pro
pia aldea (la parcelación agrícola re
gular a que se hacía mención más 
arriba es resultado de la reparcela
ción efectuada en las últimas fases 
del Enclosure Movement). 

Arriba: Blanchland, Northumberland, 
una aldea "encerrada" (o "nuclea
da") con unas características espa
ciale·s urbanas de una consistencia 
poco habitual vistas desde dentro, 
resultado de sus orígenes "planea
dos" de mediados del siglo XVIII, 
cuando se edificaron parcialmente 
los terrenos de un monasterio, aban
donado durante un largo periodo de 
tiempo. 

Izquierda: Warkworth, Northumber
land, una aldea binucleada, domina
da por un magnifico castillo de ori
gen normando, y con una iglesia 
igualmente impresionante en el ex
tremo de la principal "calle" de la 
aldea (en este caso, el crecimiento 
hasta alcanzar el estatus urbano se 
hubiera complicado enormemente 
dada su ubicación en un recodo del 
río). 
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Figura 4.21 . Ilustración esquemáti
ca de dos fases en la transforma
ción de una aldea en ciudad de mer
cado: abajo, alrededor de 900; 
arriba, alrededor de 11 OO. C, cam
pos comunales; P, pastos. 
Estos planos esquemáticos se ba
san en las fases hipotéticas del de
sarrollo de Hereford, según las ilus
tra Cecil Stewart en A Prospect of 
Cities. Pero Stewart, al omitir una 
fase esencial del crecimiento de esta 
ciudad, su etapa como burgo (reve
lada en el tomo primero de Historie 
Towns, edición a cargo de Lobel), 
ha puesto en entredicho la validez 
de su argumento según el cual Here
ford debe su existencia únicamente 
al comercio. No obstante, como dia
gramas abstractos ilustran admira
blemente el proceso general de la 
transformación debida al crecimien
to orgánico de una aldea comercial 
riberel'la, oportunamente situada 
junto a un vado con puestos tempo
ráneos de mercado instalados a lo 
largo de las vlas que la atravesaban, 
hasta llegar a constituir una ciu.dad 
de mercado hecha y derecha. 
El plano de 900 muestra asimismo 
la tipica relación existente entre el 
núcleo edificado y los campos cir
cundantes, limitados a su vez por 
bosques aún sin despejar (hacia el 
ano 11 00 la superficie de cultivos 
se había extendido más hacia el 
bosque). 

. ,, .. . - -

de su señor".54 La ambición de los habitantes de la ciudad consistía en 
conseguir tanto control sobre sus intereses como les fuera posible, asegu
rándose al mismo tiempo la protección frente a la competencia en sus 
actividades comerciales. Las ciudades, en consecuencia, solicitaron un 
fuero municipal que diera a la población un estatus "corporativo" (que 
normalmente se obtenía por compra), el cual asegurarla privilegios de 
importancia a los habitantes. Aunque no existía una fórmula aplicada de 
modo consecuente en la redacción de los fueros municipales, había en 
cambio una base común de derechos otorgables. Uno de los derechos 
más anhelados, por los beneficios que reportaba, era el de celebrar un 
mercado semanal, complementado, cuando era posible, por una o más 
ferias anuales. Como figura impllcito en la definición de "ciudad" que se 
ha dado, existia en todas las ciudades medievales algún tipo de mercado 
informal y no reconocido oficialmente, pero la creación de un mercado no 
era suficiente por si solo para constituir un municipio y debe tenerse muy 
presente la distinción que se establece entre "~des CQ.rQ.Qlil~ 

"!2iugades de merc-ªdo".55 

tb-a seguoda pregunta, acerca de las razones por las cuales sólo 
ciertas aldeas consegulañ el e statusurbaño es;l:lenecho, una pregunta 
sobre los mecanismos pórlos que tales aldeas adquirían funciones co
merciales. Parte de la respuesta ha sido dada anteriormente en las consi
deraciones sobre el resurgimiento general del comercio ~en Europa; al9!t__ 
nas aldeas ~e_coovirti~-:=-en:ee-~e c~cio po.r..~ ~sta,!?_a.D_ 
CSJI}Y_enientemente situadas en carret~ de g_as~.X. a~~la clientela 
a lugares naturales de parada. Muchas otras (y probablemente éstas 
coñ'Stituyen una mayoría considerable'" entre las ciudades inglesas de 
mercado) pasaron a asumir una posición predominante sobre las ocho a 
doce vills q~padaS, CO'ñstituianun hundrea (aiVisiOncre"ün conda:
do), añadiendo, con toda mQbabilidaCCfuncJonescomerciales a sus roles 
admiñlslrauvos. Como señalan Stamp y Beaver:se "Gis ciudades demerca
aó'Ciela Íngi'aterra medieval estaban poco distanciadas. La visita a la 
ciudad de mercado tenia que hacerse a pie ... es evidente que en las zonas 
rurales de Inglaterra más pobladas la distancia que se consideraba ade
cuada entre centros mercantiles se situaba entre los diez y los quince 
kilómetros. Claro está que existe una antigua ley todavía en vigor que 
prohíbe crear un mercado a una distancia inferior a 6o/3 millas (unos 1 O 
kilómetros) de un mercado legalmente establecido con anterioridad" Y 

Oxford y Cambridge 

La importancia real de Oxford y Cambridge como ejemplos de 
forma urbana histórica ha sido considerablemente desatendida en otras 
historias similares a ésta, las cuales han mostrado la tendencia a concen
trarse en las cualidades únicas del paisaje urbano que forman los grupos 
individuales y colectivos de edificios destinados a la enseñanza, sin abor
dar una descripción adecuada de sus respectivos contextos urbanos 
históricos. Cada ciudad constituye, a su modo, un excelente ejemplo de 
origen caracterlstico y de forma histórica, aspectos ambos sobre los 
cuales se pretende hacer hincapié en estas páginas. En los eplgrafes 
correspondientes a los respectivos planos publicados por The Week/y 
Dispatch en la década de los 60 del siglo pasado, se traza una breve 
historia de ambas universidades. 
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Oxford: la ciudad: mientras que la universidad es anterior en 
algunas décadas a su rival tradicional, la ciudad de Oxford propiamente 
dicha es de origen considerablemente más reciente. La primera mención 
de su nombre, como importante oxen-ford (vado de bueyes) a través del 
rlo Támesis en Hinksey, aparece en la Crónica anglosajona en 912, ano en 
que se consignó asimismo: "El Rey Eduardo tomó posesión de Londres, 
de Oxford y de todos los territorios que le debían obediencia". La estraté~ 
gica situación de la ciudad junto a sus fortificaciones y sus fosos natura
les, suscitó la decisión de hacer de Oxford una de las plazas fuertes 
inglesas del sistema de burgos frente a los renovados ataques daneses. 
Parece razonable suponer que bajo el reinado de Eduardo la ciudad fue 
fundada de nuevo sobre la base de un trazado de calles en retícula, como 
evidencia el diseno rectilíneo residual en el centro del moderno Oxford 
(figura 4.22). Además, una información contenida en el Domesday Book 
acerca de las favorables condiciones de posesión de las que aún goza
ban sus ciudadanos, parece sugerir que éstos hablan sido atraídos a una 
nueva ciudad creada por el rey (sobre estos incentivos, que formaban 
parte del planteamiento de las bastides, véase más adelante). 

Oxford cayó finalmente en manos de los daneses en 1 009 y la 
ciudad fue saqueada e incendiada, recobrándose de este hecho con gran 
lentitud; se dispone de una referencia de 1 086 que consigna que además 
de las 243 casas que pagaban impuestos, había otras 478 "tan ruinosas y 
destruidas que no podlan satisfacer el gravamen". Durante la dominación 

normanda se construyó un poderoso castillo y en 1226 el perlmetro amu
rallado de la ciudad fue reconstruido (figura 4.23). En 1122 Enrique 11 
otorgó a la ciudad el derecho a celebrar una feria anual de seis dlas, 
privilegio al que siguió en 1161 un fuero ciudadano concedido por Enri
que 11. Una vez más la prosperidad comercial fue pasajera, aunque el 
ocaso de un aspecto de la vida de Oxford iba a verse compensado por el 
crecimiento de la universidad; una de las razones que más incidieron en 
su desarrollo fue la existencia de un núcleo de profesores de escuelas 
monásticas, sobre todo en el Priorato de St Frideswide, más tarde empla- _ 
zamiento del Corpus Christi College y del Merton College (este factor 
también contribuyó a la fundación de la Universidad en Cambridge). 
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Figura 4.22. Oxford, el burgo, exten
siOn hipotética y trazado viario dedu
cidos a partir de la ordenaciOn mo-
derna. · 

Rgura 4.23. Oxford hacia 1250 con 
el castillo normando y el perímetro 
amurallado reconstruido en aquella 
época. 

Figura 4.24. Oxford, la universidad 
según aparece en el fragmento cen
tral del plano del Weekly Dispatch 
de mediados del siglo XIX. Los pri
meros estudiantes del siglo XII reci
bfan las enseñanzas en casa de sus 
tutores y vivfan por su cuenta. No 
existran colegios universitarios inde
pendientes y todos los estudiantes 
eran miembros de la universidad. 
Entre los colegios universitarios que 

.,rivalizaban en cuanto a su antigOe
dad figuran el Merton College (0), el 
Balliol College (O) y el University Co
llege (N); todos ellos reivindican el 
mérito de ser el de más antigua fun
daciOn, en fechas que varían entre 
1249 y 1263. Exeter College (G), 
Oriel College (0) y Queen's College 
(L) siguieron a los anteriores en el 
siglo XIV. 
Los edificios monásticos tanto en 
Oxford como en Cambridge no sOlo 
influyeron en el establecimiento de 
un modo de vida académico comu
nal, sino que también inspiraron la 
forma arquitectOnica de edificios 
agrupados alrededor de patios, 
adoptada como ordenaciOn caracte
rística de los colegios universitarios. 
La expansiOn de la universidad im
puso la demoliciOn de un considera
ble número de edificios dentro de 
las murallas medievales, aceleran
do con ello la decadencia comercial 
de la ciudad. El New College de 
1379, por ejemplo, fue edificado so
bre el emplazamiento de más de 30 
casas y el jardín del Merton College 
ocupO los terrenos de otras diez o 
doce casas. 
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Figura 4.25. Cambridge, la ciudad 
militar romana situada en la orilla iz
quierda del Cam; las pruebas acer
ca de un antiguo predecesor del 
Puente de la Magdalena no son con
cluyentes. 

Figura 4.26. Cambridge, el puerto 
fluvial en la orilla derecha, mostran
do el emplazamiento de las iglesias, 
el terreno ocupado por los edificios 
eclesiásticos, y el trazado ti pico for
mado por estrechos callejones que 
dan acceso a los muelles ribereños 
(se aprecia igualmente el castillo 
normando y el asentamiento secun
dario remanente en la orilla izquier
da del Cam). 

Figura 4.27. Cambridge, extensión 
de la universidad a finales del siglo 
XIII (dentro del perlmetro de la mura
lla de la ciudad vieja, bordeada por 
el foso) y de los primeros colegios 
universitarios, situados fuera de es
tos limites. 

Figura 4.28. Cambridge, fragmen
to central del plano del Weekly Dis
patch comparable al de Oxford. Los 
colegios universitarios han acaba
do de ocupar las tierras situadas en
tre Trumpington Street y el Cam, cre
ando la maravillosa secuencia de 
jardines a orillas del río conocida 
como los "Backs" (o Back Greens, 
es decir, los jardines traseros) entre 
St John's College (8), al norte, y el 
Queen's College (K), al sur, justo fue-

Cambridge: la ciudad: las tribus belgas locales fueron las prime
ras en descubrir el potencial comercial del lugar donde la principal ruta 
terrestre de este a oeste cruzaba el río Cam por su punto vadeable más 
bajo. Dichas tribus se establecieron en los alrededores del actual Castle 
Hill desde donde controlaban el vado, sito cerca del Puente de la Magdale
na (Magdalene Bridge). Posteriormente, hacia 70 d.C., los romanos susti
tuyeron la aldea de los nativos por una ciudad militar fortificada que 
sobrevivió hasta el siglo V. Cuando fue reconstruida por los daneses a 
partir de 875, se cambió su nombre por el de Granta Bridge, del cual 
deriva la forma moderna. 

El desarrollo del comercio en el siglo X dio lugar a la creación de 
un puerto fluvial en la orilla derecha más arriba del puente, entre High 
Street (Trumpington Street) y el Cam. Es probable que hacia 1 066 el 
puerto fluvial llegara a ser el más importante de los dos asentamientos. 
Dos años más tarde Guillermo el Conquistador construyó un castillo amu
rallado dentro de la ciudad antigua situada en la orilla izquierda, demolién
dose unas 30 casas en este proceso (figura 4.26). En las Hundred Rolls 
de 1279 aparecen registradas tres parroquias en la orilla izquierda y 
catorce al otro lado del río. Cambridge era cabeza de partido y con una 
población superior a los 2.500 habitantes figuraba como uno de los cen
tros urbanos más importantes de Inglaterra. La prosperidad comercial no 
duró eternamente y, durante el siglo XIV, coincidiendo con el desarrollo 
de la universidad, el papel comercial de la ciudad disminuyó gradualmen
te, posiblemente a causa de la obstrucción por los sedim~tos de la vía 
fluvial por el Ouse hacia el mar a la altura de Kings Lynn. Además de la 
existencia de escuelas monásticas, un segundo factor que contribuyó al 
crecimiento de la universidad fue la disponibilidad de edificios vacantes 
en la zona del viejo puerto fluvial. No obstante, el comercio fluvial, si bien 
de tipo residual, continuó hasta mediados del siglo XV cuando, para 
construir el King's College, Enrique VI se vio ob!igado a la adquisición 
"forzosa" y a emprender la demolición de una zona compuesta por una 
masa compacta de callejuelas y edificios medievales y sus correspondien
tes muelles fluviales. 
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York 

Aunque ya no es la segunda ciudad inglesa después de Londres 
-rango del que York gozó desde sus orígenes romanos hasta finales de la 
Edad Media-, la ciudad, no obstante, aún no tiene rival en diversos aspec
tos como segunda capital, en el norte. Al evitar el crecimiento y la prosperi
dad comercial e industrial del siglo XIX, las pérdidas experimentadas por 
la ciudad en lo relativo a población, extensión y grandeza superficial 
victoriana han ido en beneficio de la historia. York es la única entre las 
ciudades medievales inglesas que conserva no sólo la totalidad de sus 
murallas medievales, sino también gran parte de la característica compleji
dad y compacidad de la forma urbana medieval. 

La ciudad fue fundada por los romanos en el año 71 d.C. comol 
fortaleza legionaria que sirvió de base estratégica para sus conquistas de 
la Brigantia celta. El emplazamiento estaba situado en el límite de la zona 
de mareas del rlo Ouse, desde donde el castra dominaba tanto la principal 
ruta terrestre norte-sur como el acceso a los importantes canales navega
bles tierra adentro del Ouse y sus afluentes. La figura 4.29 muestra el 
emplazamiento del castra referido a las calles modernas. 

Después de la retirada de los romanos, Eburacum fue abandona
da y destruida en gran parte pero las murallas se hallaban aún en buen 
estado cuando los anglos tomaron posesión de la ciudad hacia 560. Al 
establecerse de nuevo la población, el plano original en retícula fue susti
tuido por un modelo típico de calles de crecimiento orgánico, aunque 
pueden detectarse todavía en el mapa de Tallis las trazas de los ejes 
perpendiculares primarios (figura 4.30). En 627 se construyó la primera 
iglesia en el emplazamiento que ocuparía más tarde el famoso Minster. La 
ciudad, conocida por aquel entonces con el nombre de Eoforwic, fue 
tomada por los daneses en 876, que erigieron su palacio real en el extre
mo norte de Church Street. Bautizada de nuevo con el nombre de Jorwik, 
la ciudad atravesó un periodo de prosperidad durante la dominación 
danesa hasta que fue conquistada a su vez por los ingleses al mando del 
rey Athelstan en 926. Los normandos confirmaron York como su capital 
en el norte después de sofocar inicialmente una rebelión local, y cons
truyeron dos castillos amurallados para asegurarse el dominio sobre la 
ciudad, reconstruyendo además el cinturón de murallas de piedra. La 
población registrada en el Domesday Book, que contaba entonces unos 
4.150 habitantes y ocupaba el cuarto lugar entre las del país, habla au
mentado hacia 1377 hasta alcanzar casi los 11.000, ocupando el segun
do lugar después de Londres, que tenia a la sazón 30.000 habitantes. Al 
no tomar parte en la primera fase de la Revolución Industrial, York tenía en 
1801 una población de tan sólo 16.846 habitantes y 36.000 en 1851, 
fecha en que el ferrocarril introdujo una tardía expansión suburbana. 

Southampton 

El núcleo medieval de la futura ciudad fue el tercer (posiblemen
te incluso el cuarto) asentamiento ribereño fundado en la punta de Sou
thampton Water. Los asentamientos precedentes que nos son conocidos 
fueron la romana Clausentium y la Hamwich (o Hantune) de los sajones, 
situadas respectivamente en las orillas este y oeste del rio ltchen, a los 
que habría que añadir, posiblemente, otro asentamiento sajón posterior 
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ra del limite de la ciudad medieval. 
El primer colegio universitario fue el 
Peterhouse College (P) de 1284, al 
sur de la ciudad, al que siguió el 
Michaelhouse College de 1324, que 
poseía un muelle propio y que se 
fusionó con el de King's Hall en la 
nueva fundación de Enrique VIII, el 
Trinity College (E), de 1546. Entre 
otros colegios universitarios de la 
primera época figuran los Ciare (H), 
King's Hall, Pembroke (O). Gonville 
y Caius (G), y Corpus Christi (M) 
Colleges. 

Figura 4.29. Eburacum (York), ex
tensión de la colonia y del castra en 
relación al esquema viario moder
no, que difiere en varios aspectos 
del registrado en el mapa de Tallls, 
de mediados del siglo pasado. El 
castra ocupaba una superficie de 
unas 20 hectáreas aproximadamen
te; sus lados noroeste-sureste me
dian 500 metros y los otros dos, 430 
metros. El primer perímetro defensi
vo data del ai'\o 71 d.C. y consistla 
en terraplenes reforzados con una 
empalizada de madera; a principios 
del siglo 11 se erigió una muralla de 
piedra, que posteriormente fue re
construida y reforzada. El rlo Ouse 
se hallaba flanqueado por muelles a 
lo largo de su curso principal. El edi
ficio más importante del castra era 
el cuartel general del comandante 
(praetorium), sobre el cual se cons
truyó la primera iglesia catedralicia. 
Inicialmente el castra proporciono 
acomodo a unos 5.000 legionarios 
de la IX Legión Hispana, y esta com
binación entre el campamento mili
tar y la ciudad civil de mercado que 
se fue desarrollando a lo largo de la 
principal carretera de acceso desde 
el sur, al otro lado del Ouse, consti
tuye un ejemplo tfpico del proceso 
del asentamiento urbano britano
romano descrito de modo general 
en el capítulo 3. Ebucarum fue sede 
de la corte imperial del Emperador 
Severo en 208-211 (donde murió) y 
fue reconocida oficialmente como 
colonia y como capital de la Britania 
Inferior alrededor del año 213. Ebu
carum fue reconstruida hacia 300 
tras su destrucción a consecuencia 
de un levantamiento, y en 306 Cons
tantino fue proclamado Emperador 
en este mismo lugar, como sucesor 
de Constancio. 

L 

1 

1 



l 

Rgura 4.30. York, fragmento cen
tral del plano de Tallis de hacia 1850, 
que muestra el perfmetro de la mura
lla medieval, más allá de la cual no 
existía en aquella época más que 
un crecimiento suburbano incipien
te. Dentro de la muralla, el antiguo 
trazado viario sufrió muy pocas va
riaciones y las cuatro puertas princi
pales del periodo normando -Mick
legate, Monk, Walgate y Bootham 
Bars- controlaban el acceso a la ciu
dad como lo siguen haciendo toda
vla en gran medida en la actualidad. 
El principal castillo normando se en
contraba en la confluencia del Ouse 
y su afluente secundario el Foss; la 
motte fue reforzada más tarde por la 
Torre de Clifford, construida en pie
dra, y el patio motte bailay quedó 
delimitado por el Palacio de Justicia 
y la Cárcel del Condado. El segundo 
castillo, de menor importancia, se 
erigla justo enfrente, al otro lado del 
rio, y de él no queda hoy más que 
un rudimentario montlculo denomi
nado Baile Hill. Los famosos Sham
bles -la mejor muestra supervivien
te del paisaje urbano medieval de 
toda la ciudad- se encontraban en 
el callejón sin nombre situado entre 
el Pavement y el extremo septentrio
nal de Church Street (King's Squa
re, donde los daneses tenían su pa
lacio). 

Rgura 4.31 . Southampton en 1791, 
esencialmente confinada todavía 
dentro del perfmetro amurallado me
dieval, aunque el desarrollo urbano 
"lineal" a lo largo de la carretera de 
Londres que parte hacia el norte y 
el proceso de urbanización más sóli
damente consolidado, al este, entre 
una de las puertas de la ciudad y la 
iglesia de St Mary establecida en la 
población sajona de Hamwich, por 
lo demás desierta desde hacia mu
cho tiempo, parecen presagiar el fu
turo crecimiento del siglo XIX. 
Los normandos .consolidaron el 
puerto como uno de los más impor
tantes puntos de enlace con Fran
cia, fundando un impresionante cas
tillo que lo dominaba; como con
secuencia el núcleo alcanzó una no
table prosperidad comercial. En 1791 
la ciudad disfrutó de una fugaz po
pularidad como enclave de veraneo 
a orillas del mar (nótese las casas 
de baftos de la orilla occidental) que 
perdió al poco tiempo en favor de 
Bournemouth y otros lugares, al au
mentar rápidamente la actividad p.or
tuaria. 

a, ....... 1 

situado al otro lado de la peninsula, junto a la orilla occidental del rio Test 
(figura 4.31 ). Antes de la conquista normanda, no obstante, Southampton 
-que era por entonces un burgo real por fuero de 962- estaba ya firme
mente establecido en la parte suroeste de la península. 
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Chester 

Chester fue fundada por los romanos hacia el año 60 d.C. como 
un fuerte legionario de vital importancia estratégica en la punta del estua
rio del rlo Dee (su nombre err época romana era Deva -el campamento 
junto al Dee). Fue un puerto importante y sirvió como base septentrional 
durante la conquista de Gales. Deva cubría una superficie aproximada de 
24 hectáreas dentro de un perímetro rectangular cuyos lados de direc
ción norte-sur tenlan unos 590 metros. A ambos lados de la carretera que 
conducía a York partiendo de la puerta oriental del fuerte (Eastgate) se 
creó, extramuros, la usual ciudad civil de mercado. Al finalizar el siglo 1 se 
construyó una muralla permanente de piedra con torres a intervalos de 60 
metros, que seria reconstruida por los sajones en 905, pasando a formar 
parte más tarde de las defensas de la ciudad tardomedieval de Chester 
(cuyo nombre deriva de la palabra sajona ceastre, campamento). A causa 
posiblemente de la permanencia de la mampostería romana en los edifi
cios que se abrlan a las principales calles de la retícula de Deva, Chester 
ha conservado los ejes perpendiculares primarios de origen romano. Los 
normandos construyeron un notable castillo y un primer puente sobre el 
Dee concediendo importantes privilegios comerciales a la ciudad, privile
gios que se consolidaron a lo largo de la Edad Media, época de la que 
datan los Rows, ese sistema único de vías peatonales cubiertas a las que 
daban tiendas al nivel del primer piso. 
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Figura 4.32. Southampton; situa
ción de los primeros asentamientos 
en relación al núcleo medieval. El 
plano muestra también los cambios 
radicales sufridos por la linea de 
costa como consecuencia de las 
construcciones portuarias de los si
glos XIX y XX. Los "Oid Docks" (mue
lles viejos), al sur, prolongando la 
forma de la penlnsula, se crearon 
entre 1842 (tras la inauguración de 
la linea férrea que un la la ciudad con 
Londres) y 1890-1911. Los "New 
Docks" (muelles nuevos), al oeste, a 
lo largo del rro Test, se construye
ron en los anos 20 y comienzos de 
la década siguiente del presente si
glo, llevándose a cabo paralelamen
te un vasto programa de recupera
ción de tierras al mar. 

Figura 4.33. Durham, centrada en 
un agudo recodo del río Wear, es tal 
vez la ciudad histórica de Inglaterra 
más espectacularmente ubicada. 
Como ejemplo de crecimiento orgá
nico en sus formas de mayor fasci
nación romántica muy pocas pobla
ciones de Europa pueden rivalizar 
con ella (quizá una de ellas ,puede 
ser Cesky Krumlov, en Bohemia Me
ridional, Checoslovaquia, descrita en 
la página 156). El plano contenido 
en el British Atlas de 1804, del cual 
procede esta ilustración, muestra el 
núcleo medieval de la ciudad prácti
camente sin alteraciones, no sólo 
como era antes sino tal como se ha 
conservado hasta el presente. 
Parece razonable suponer que el po
tencial defensivo del promontorio ro
coso que se levanta más de 20 me
tros de altura sobre las aguas y que 
dominaba un Importante punto de 
cruce del rlo resultara atractivo a los 
colonizadores celtas britano-roma
nos antes de que el obispo Ealdune 
fundara sobre él una iglesia en 995 
a la que trasladó la sede episcopal 
desde Lindisfarne. Un pequeno nú
cleo amurallado, conocido en sus 
orígenes con el nombre de Dunhol
me fue creciendo al norte y al este· 
de la catedral, protegido en todos 
sus lados por las escarpadas ribe
ras que formaban el valle fluvial, sal
vo por el estrecho lado septentrio
nal. Los normandos confirmaron el 
estatus religioso de la ciudad re
construyendo la catedral que habrla 
de ser uno de los exponentes más 
notables de su arquitectura. Edifica
ron asimismo un castillo igualmente 
impresionante en el extremo norte 
desde el cual podían controlar los 
puentes y dominar el naciente ba
rrio suburbano septentrional dotado 
de un importante mercado. 

l. 
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Figura 4.34. Chester, plano de John 
Speed de 1611 ; el plano muestra la 
ciudad en el recodo del río con el 
castillo normando y el puente en el 
extremo meridional de ésta. 

Figura 4.35. Coventry, plano de 
John Speed de 1611. Durante el pe
riodo que abarca el presente tomo, 
Coventry no fue una población espe
cialmente importante. No era ni parti
cularmente antigua (la primera data
ción categórica corresponde a la 
fundación de un monasterio bene
dictino en 1 043 por el Conde de 
Mercia y su esposa Lady Godiva) ni 
poseía una forma urbana excepcio
nalmente significativa, aun cuando 
su trazado viario no planeado de 
1611 compendia el tipo de ciudad 
de crecimiento orgánico. Se trataba 
de un asentamiento urbano bastan
te grande que contaba con una po
blación de unos 5.000 habitantes 
adultos en 1377, pero la población 
total en 1520 apenas superaba los 
6.600 habitantes aproximadamente. 
La muralla de la ciudad constituía 
un excelente ejemplo de barrera de 
fielato, protectora de los intereses 
mercantiles, construida entre 1355 
y 1400, época en que el riesgo de 
saqueo por ejércitos organizados 
era insignificante, pero en la que el 
temor ante una infiltración comer
cial clandestina era una preocupa
ción omnipresente. 
La importancia de Coventry vendría 
más tarde y deriva de su vigor como 
uno de los principales centros de 
manufacturas industriales de la re
gión central de Inglaterra. Esta noto
riedad tocO a su fin, en primera ins
tancia y paradójicamente, a causa 
de que sus atrincheradas organiza-

Car/isle 

Antes de las primeras campanas romanas por la región en 71-7 4 
d.C., el emplazamiento de la futura ciudad, sito en una desviación del 
terreno que controlaba el punto de cruce más bajo del río Eden, estuvo 
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ocupado en parte por un asentamiento de la tribu de los Cymry. Los 
romanos construyeron, como campamento base en el noroeste, una forta
leza inmediatamente enfrente, al otro lado del Eden, conocida como Stan
wix, nombre de un barrio de la ciudad actual. La aldea celta se transformó 
en la ciudad romana amurallada de Luguvallium, inicialmente al servicio 
de la fortaleza, pero que, con el tiempo, se convirtió en un próspero merca
do que mantenía un considerable comercio con el norte a través de la 
Muralla de Adriano (véase figura 3.47). Los normandos ganaron Carlisle a 
los escoceses en 1 092, fecha a partir de la cual, y hasta el siglo XVIII, 
siguió siendo una ciudad fronteriza objeto de frecuentes disputas. 

Ciudades nuevas 

La otra categoría de ciudad medieval -aquellos asentamientos 
. fundados en un momento dado con estatus urbano inmediato- se divide 
tradicionalmente en dos subtipos: primero, las bastides, que, como se 
definen más adelante, fueron construidas según un plan predeterminado 
y, segundo, las denominadas "ciudades de nueva planta" en sus diversas 
formas, de las cuales sólo una parte de ellas fue fruto deiDTaneam1e . 'El 
térmmo astide ha s1do mal aplicado por algunos historiadores al exten
der esta condición de manera genérica a todas las nuevas ciudades 
medievales. Este uso incorrecto de un término válido y valioso induce a 
suponer que, o bien todas las nuevas ciudades medievales en todos los 
países europeos eran bastides, o bien presupone como consecuencia 
absolutamente errónea que las únicas nuevas ciudades meqievales son 
aquellas que, en un número limitado de países, son reconocidas como 
bastides. El profesor Beresford, en su obra New Towns ofthe Middle Ages, 
emplea el término bastide al referirse a las fundaciones en. Erancia,_.y 
"ciudad nueva" o "ciudad de nueva planta" para el caso de fundaciones 
en Inglaterra Y.9ales. Advierte que en Francia, la palabra "bastida" en su 
forma latina aparece en casi todos los fueros fundacionales, mientras que 
en Inglaterra dicha pal~bra no fue utilizada. 
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ciones gremiales se esforzaron en 
mantener alejada la nueva tecnolo
gfa mecanizada que dio a Birming
ham, hasta entonces una población 
de escasa importancia, la suprema
cía industrial durante el siglo XIX y, 
en segundo término, durante la Se-· 
gunda Guerra Mundial cuando su 
propia relevancia industrial tardía 
atrajo a los bombarderos nazis que 
destruyeron gran parte del área que 
muestra el plano de Speed, brindan
do con ello a la ciudad la oportuni
dad de planear de nuevo el centro 
urbano, con resultados que se co
mentarán oportunamente en el tomo 
que seguirá a la presente obra. 

Rgura 4.36. Carlisle, plano de John 
Speed de 1611 ; el castillo en la es
quina noroeste, dominando el rro 
Eden, y la ciudadela al sureste, que 
permitía controlar la carretera de ac
ceso más importante, procedente del 
sur. Puede observarse un desarro
llo suburbano lineal a lo largo de la 
carretera que conduce a Escocia a 
través del puente. La retícula roma
na (si existió), había desaparecido 
por completo y el principal factor de
terminante de la morfologfa urbana 
es el inconfundible trazado viario en 
forma de Y. 

Durante la Edad Media, época que 
1 aquí entenderemos como el perfodo 

comprendido entre los siglos IX al 
XV -dicho de otro modo, desde /os 
comienzos del románico hasta finali
zar el gótico- el concepto de ciudad 
difería tanto de la idea de la polis 
gnega o de/éfllcbs 10mana: que:et:-

_pJoblema de la ciudad_y la plaza s~ 
";'fia cteenfOcar desde ángulos totM;, 
-mente nuevo-s, tanto desde el punto 

- ere vtsta soctotógtco como ~ 
es1fictamente Vísilar 
-eon-exce1]ci&l de/as bastida~ 
Francia e Inglaterra y /as fundacio
nes de /os Caballeros Teutones, /{L. 
organización de la ciudªd en su con
junto no fue m COf!!I!_rendida ni desea
da por 70s constructores aeía Wad 
Medía. Incluso en aquellas ciudades 
medievales de origen romano, /os 
cambios o ampliaciones fueron inter
polados sin tomar como referencia 
el antiguo plano general. 

Paul Zucker, Town and Square 
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Uno de los aspectos más interesan
tes de la geografía urbana de la Fran
cia medieval es la creación de basti
des en el sur y, sobre todo, en el 
suroeste. El reciente estudio del Dr. 
Deffontaines (Les Hommes el leurs 
Travaux ... Moyenne Garonne) sobre 
la geograffa histórica de la región del 
Garona medio, donde la construcción • 
de bastides en los siglos XIII y XIV 
fue emprendida de forma más acti
va, ilustra con acierto esta fase del 
desarrollo urbano francés. La región 
del Garona medio era una comarca 
fronteriza que comprendfa tierras del 
rey de Francia, de su vasallo el Con
de de Toulouse y los territorios del 
rey de Inglaterra en Aquitania, y ha
bía sufrido una considerable despo
blación en el transcurso de las con
tiendas anglo-francesas y de la guerra 
religiosa contra Jos albigenses. Ge
neralmente las bastides (aunque no 
siempre) eran asentamientos de nue
va creación y, lo que es más, al igual 
que las ciudades romanas, se traza
ron con arreglo a un plano geométri
co definido. Los planos eran a menu· 
do de forma rectangular, aunque tam
bién adoptaron otras formas de acuer
do con la topograffa de/Jugar; y, por 
ejemplo, la ciudad podfa extenderse 
a lo largo de un valle o levantarse en 
Jo alto de la cresta de una meseta. La 
mayoría de las bastides marcaron el 
avance de la agricultura a expensas 
del bosque, como ocurrió en la re-1 
gión remolachera al sur del Garona 
medio. 
W.G. East, An Historical Geography• 

of Europel• 
1· 

\ 

La limitación que establece Beresford, al aplicar el término basti
de únicamente a Francia, parece una restricción excesiva, teniendo en 
cuenta su aplicación tradicional al referirse a ejemplos de Inglaterra y 
Gales y que la fundación de ciudades por Eduardo 1 tuvo lugar en los tres 1 

paises. Una definición más precisa deberla considerar como bas1iJ:Je a las 
nuevas ciudades planificadas del siglo XIII, construidas en Francia, sobre 
todo en los territorios Clel suroeste del pals, generalmente por los france
ses y por Eduardo 1, asl como las fundaciones de Eduardo 1 en Inglaterra y 

Gales. EñtOdos estos ejemplos, el término "planeado" se emplea en un 
sentido más amplio de fundación, en un momento dado, de un nuevo 
asentamiento dotado de pleno estatus urbano y con un plano ciudadano 
predeterminado. 

"Ciudad de nueva planta" se acepta como denominación para 
_desig~ar todas las demás nuevas ciudades medievales, con o sin plano 
predeterminado. Las fundaciones del siglo XIII llevadas a cabo, por ejem
plo, por los caballeros teutones en Alemania oriental ya no pueden, por 
consiguiente, clasificarse como bastides en sentido estricto. 58 

Las bastides 

Las bastides francesas, inglesas y galesas tienen mucho en co
mún, y, no obstante, existen varias diferencias significativas, en su forma o 
función que establecen unas características peculiares para cada nación. 
En el planeamiento de todas las bastides se siguieron tres_principios 
fundamentales: primero, se trataba de fundaciones urbanas nuevas inicia
das con formas de'Pianeamie"'ñt'OPredeterñlinaa;:ts; segunao-;ef sistema 
re.!icular de suBa1Visión rectillnea de las- parcelas coñstituye !abase de su 
_tr~za~·- por último, el incentiv~in~ipal para ~~c~se en ellas 
consistía en la donación de un terreno edificable dentro de. la ciudad, 
además de tierras de cultivo en los alrededores ]unto éon otros privilegios 
económicos. - - - - ---.....-------

Sin embargo, es necesario matizar estos principios. No todas las 
bastides fueron erigidas sobre emplazamientos nuevos; ITlJ.Lchas se basa
ro!]_e~~entamientos ~deª-!2osya existe~es~ r;estructura_9os con arre
glo ª directdc.e.§_Rlan.eadas. Aunque por definición la retícula de calles 
formando parcelas rectangulares está presente en todas las bastides, no 
existe ningún plano normalizado y en muchos casos la retícula, a menudo 
considerablemente distorsionada, se utiliza únicamente en un sector de 
la ciudad. Al igual que en la mayoría de las aplicaciones en épocas 
históricas anteriores, se trata de una retícula de conveniencia; el modo 
más rápido y más equitativo de trazar una c1udad en un emplazamiento 
nuevo. La concesión detier-raSde cuffivo en las afueras de laciudad 
constituyó un hecho esencial en tanto que al igual que todas las ciudades 
de la Alta Edad Media, incluso las más grandes, las bastides fueron ante 
todo comunidades agrícolas; sólo una pequeña part;'éie sus hai:>itanles
se ocupaba con carácter exclusivo de actividades no agrícolas. 

~mayoría de las baS_!ides fue~ construidas por la 
autoridad central real, bien para imponerse sobre las partes disidentes de 
su terr'itoriO, bien para extender sus dominios. De ordinario, era esa autori
dad quien financiaba y organizaba las murallas de la ciudad, presentes en 
la mayoría de las bastides desde su inicio, y quien controlaba el trazado 
de la urbe. En general las tierras eran cedidas a los nuevos habitantes 
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directamente por la Corona; a cambio del codiciado estatus de hombre 
libre y otros privilegios, éstos debían comprometerse a prestar alguna 
forma de servicio militar a tiempo parcial. 59 

Pero además de su importancia como guarnición militar fortifica
da, la bastide francesa era taml::iien- una fue_!llit prím.!'lriadeproducciQ.n 
agrlcola y ei centro iOcaf de mercado para el comercio. Las bastides 
galesas, por otra parte, estaban pensadas inicialmente como bases inex
pugnables para las guarniciones militares permanentes y tenían tan sólo 
funciones comerciales de carácter subsidiario. No obstante, a pesar de 
su función militar, las bastides francesas y los dos ejemplos ingleses, 
Winchelsea y Kingston-upon-Hull, fueron proyectadas sin forma alguna 
de ciudadela interior. 

Además del contraste entre los papeles desempeñados por las 
bastides francesas y galesas, existía también una diferencia en el modo 
en que se poblaban. Mientras que las bastides galesas contaban con una 
proporción de familias inmigrantes inglesas llevadas a Gales como parte 
de una política de colonización, en el -caso de las bastideStrancesas, 
como observa C. T. Smith en su obra An Historical Geography of Western 
Europe before 1800, "a menudo no implicaban más que un reagrupamien
to de las poblacione5"""de los"CaserióS en aldeas nucleadas y pequenas 
ciudades". -

- con pocas excepciones, las bastidas estaban fortificadas, pero 
existe una notable diferencia entre las formidables ciudades amuralladas 
de Eduardo 1 en el norte de Gales, capaces de resistir con éxito cualquier 
clase de asalto militar organizado, y_ las murallas urbanas de la mayoría 
de los ejemplos franceses que tan sólo proporcionaban a sus habltiDlie.a. 
una segyrjdad muy precaria frente a cualquier ataque que super~

grado de incursión local a e ueña escala. La fortificación de una ciudad 
en retícula crea a problemas de planeamiento en el contorno del períme-
tro amurallado. La combinación de un sistema viario rectilíneo con una 
muralla circular -que además de encerrar la máxima superficie para un J 
perfmetro dado, ofrecfa el mejor medio de defensa ante las tácticas de 
asalto medievales- creaba parcelas de forma irregular en torno a la mura-

_!!.a. Frecuentemente prevalecfan las consideraciones económicas y milífa-
res y por ello algunos ejemplos franceses muestran murallas más o me-
nos circulares, y en particular Monflanquin (figura 4.41) y Sauveterre-de-
Guyenne. En Alemania oriental, donde las fortificaciones sólidas eran de 
capital importancia, las ciudades de nueva planta estaban normalmente 
encerradas por murallas circulares. Nuevo Brandenburgo (figura 4.69) 
constituye un buen ejemplo' de ello. Más al sur, Ceske Budejovice, en 
Bohemia (figura 4.74) sigue también este modelo. Sin embargo~lg_unQS... 
ejemplos franceses fueron dotados de murallas rectilfneas, entre los cua-
les figuran Aigues-Mortes y Monpazier (figura 4.39 y 4.44). En Inglaterra 
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Figura 4.37. El suroeste de Fran
cia. Mapa que muestra la situación 
geográfica de Aigues-Mortes y Car
cassonne referida a las principales 
poblaciones y a un grupo de basti
des de origen francés e inglés a la 
vez, situadas entre los rlos Dordoña 
y Lot, dentro de un circulo de 25 
kilómetros de radio con centro en 
Villeréal. 

1as aos bastides presentan soluciones intermedias, pues sólo las esqui- ~~&'f;~}.'7'?'1C:¡Cj 

nas son redondeadas. En las bastides galesas lardlas, al igual que en los , , lli'Jll~SCJL<i 
ejemplos más ava~zados de 1a ing~nierfa militar de la épo~a. el énfa~i~ se ~~~;~~~~:·. • :;·, .. ~ cii?:i't:JU: .1 
ponfa en sus castillos de gran solidez, aun cuando las Ciudades CIVIles -~ • 1 ·, ... ¡¿:a~f]?J 
también se encontraban bien protegidas dentro de un perímetro defensi- f?Miill,.l ~ ~~Dt~H 
vo de caracterfsticas similares.60 Ni las bastides inglesas ni la&JtancesaS ra~- ?/. BoL! ·¿ .. 
~taban con un castillo, aunque las francesas poselan a ve~~s iglesias ) · · · c::J · · --

de construcciÓn extremadamente s6haas gue servían de ciudadelas en ~ 
...____ . --- ---

caso de e_mergenc1a. Rgura 4.38. Aigues-Mortes, plano 
,___ general (norte arriba), alineación 

análoga a la de la Rgura 4.39. 
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Figura 4.39. Aigues-Mortes, foto
grametria aérea. El Mediterráneo se 
encuentra al sur de la población se
parado de ésta por marismas salo
bres y salinas industriales a través 
de las cuales corre el canal, visible 
a la izquierda de la fotografia, que 
.permite el acceso, a pequeñas,em
·barcaciones de cabotaje. La linea de 
costa original seguia el perfil diago
nal que va de la parte izquierda has
ta la esquina inferior derecha de la 
fotografia, marcada por el limite de 
la parcelación de viñedos. 

Las bastides: Francia, 

A comienzos del siglo XIII, en parte con el pretexto de una cruza
da religiosa contra los herejes albigenses, la región del Languedoc fue 
conquistada por los soberanos del norte tras una sangrienta lucha que 
dejó a un territorio antaño rico en recursos, despoblado y exhausto por la 
guerra, y sus habitantes, que albergaban un hostil resentimiento contra 
los conquistadores, quedaron a merced de la voluntad de los vencedo
res.61 Al igual que Eduardo 1 hacia finales de aquel mismo siglo, los nue
vos gobernantes del sur confiaban en la implantación de bastides como 
factor clave en la consolidación ae su autoridad y constw~eron algunos 
centenar~s· de ellas esparcidas con tal densidad por la geograffa de la 
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región que pocas tuvieron la posibilidad de convertirse en auténticas 
CiUdades. San Luis, rey de Francia, junto con su hermano Alfonso, Conde 
de Poitiers y yerno y sucesor del último conde natural de Toulouse, fueron 
los más activos constructores de bastides, y, si bien las bastides del rey 
fueron las más importantes y las que tuvieron mayor duración, las de 
Alfonso fueron, con gran diferencia, las más numerosas. 52 

Hubo un denominador común en el diseño de todas las bastides 
francesas que en algunos aspectos las hacía diferir considerablemente 
de los ejemplos galeses. Siempre gutLe@ QOsible~-. se r~deaba con u~ 
muralla defensiva un área cuadrada o rectangular, que generalmente se 
- - • Figura 4.40. Carcassonne, la basti-
subdividla en parcelas de 1gual tamaño destinadas a la construcción de de de la ville-basse referida a la cité 
viviendas. Pero aunque éste era el método habitual, ~xistieron bastides original sita en lo alto de una colina, 
encerradas por perfiles excéntricos de todo tipo, como por ejemplo el , al otro lado del río Aude. 
contorno sumamente irregular de Sauveterre-de-Guyenne, de configura-
ción semejante a la de una pera. Las bastides estaban defendidas invaria-

_blemente por una muralla y un fosg, pero pocos casos contaban con la 
protección de un castillo, en contraste directo con la práctica generaliza
da en Gales. Por regla general, el fundador se ocupaba únicamente de 
proveer el emplazamiento y las murallas defensivas, dejando a sus ocu-
pantes la responsabilidad de construirse sus propias casas a nivel indivi- 1\...·~.Q/) 

dual, Y.§ iglesia y el ayuntamiento, los dos edificios públicos de la ciudad, ... n om 'ti '(:) 
de forma colectiva. El edificio del ayuntamiento adoptaba fr~_j_lilllente ~-
una disposición en dos plantas, destinándose la inferior a contener un '\ 

·mercado cubierto; se encontrabd en la plaza principal de la ciudad en la 
confluencia de las. calles principales que enl~abatrel céntrocon ras 
puertas de entrada. Con frecuencia las calles que rodeaBan la plaza, 
~ dotadas de SQEOrtales g_ue forma~ parte inferior..Qruos edifi
cios. La iglesia, a menudo de sólida construcción para poder asumir el 
papei de ciudadeklinterior encaso de emergencia, §.Olía estar Ubicada en 
una plaza separad8,'"si bien ge"Mraimente contigua. Cada colono recibla 
unap arcela de dí'ñi"ensiones normalizadas en el interior de la ciudad para 
la construcción de su vivienda, aunque hay pruebas de que, a menudo, 
les eran asignadas varias parcelas a determinadas personalidades impor
tantes. La cesión de cada parcela se efectuaba con la condición de edifi
carla en un plazo de tiempo estipulado y era obligatorio que la casa 

~ - - -ocupara la totalidad del frente de fachada. No obstante seria erróneo 
~oriedad respondía a consideraciones de orden 
estético; es más probable que obedeciera a necesidades de carácter 
defensivo. 

Aigues-Mortes 

Como consecuencia d!tla cruzada contra los albigenses, el terri
torio del re.1_ de Francia se extendió hasta el Mediterráneo por primera vez. 
LÜisTx (san Luis) pudo entonces disponer de su propia base para su 
primera cruzadaá Tierra Santa y en 1240 se empezaron los trabajos d.e la 
nueva ciudad ~!_Querto de Aigues-Mortes. Hacia 1248 las obras esta
ban tan avanzadas que el lugar pudo servir de punto de concentración 
para- la SéptTmacrüiiiaa; dirigidapor Luis IX. Felipe el Atrevido mandó 
llamar a Simone Boccanegra a Génova para que agregara la sólida mura
lla defensiva alrededor de la ciudad. Esta muralla, que aún existe en su 

-;onfiguración original,<>! tiene unos 1 o metros de altura y está reforzada 
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Figura 4.41. Monflanquin, plano de · 
detalle que recoge la parcelación ac
tual interior a la bastide, mostrando 
el desarrollo suburbano periférico. 
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Figura 4.42. Planos de ocho basti
des francesas que ilustran su carác
ter de "variaciones sobre un mismo 
tema". a, Villeréal; b, Lalinde; e, casti
llonnes; d, Eymet; e, Villefranche-du
Périgord; f, Domme; g, Beaumont; h, 
Monflanquin. 

1 1 

• ..., 
1 
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por quince torres solidarias con ella; (odea una superficie de 600 metros 
""'--de largo por 275 metros de ancho. Dentro de s.u_s._murallas...la J;:iudad 

_..m:.esenta un trazado en retícula ligeramente distorsionada . .1-a_Qlaza princl
.,. palde la~stá situada a un tercio de distancia aproximadamente de 
~._ql!e la atraviesa medida desaeefladoocCRJental; a su alrededor 

están agruPádos los pnnc1pales edificios público~ (figura 4.38). En la 
esguina noroeste de la ciudad, la Tour de Constance sirve como ciudade-

' la interior.,;¡_ e~t~o;ada por_ un fa~ Aigues-Mortes sufrió una suerte 
parecida a la de Winchelsea (véase más adelante); antes de finalizar el 
siglo XIV, el canal que unla el puerto con el Mediterráneo se vio obstruido 
por el cieno, quedando aislada tierra adentro,, separada del mar por cinco 
kilómetros de saladares. 

~cas~ 

Existen dos ciudades en Carcassone: la antigua cité original en 
la cima de una colina al este del río Aude y la ville-basse en las tierras 
bajas del otro lado del rlo. A pesar de la restauración en profundidad 
llevada a cabo por Viollet-le-Duc y otros durante el siglo pasado, la cité 
constituye un ejemplo único de ciudad medieval fortificada completa con 
su doble hilera de murallas, la iglesia y el castillo. La conservación de la 
cité se debe indirectamente a la decisión de Luis IX de expulsar a sus 
habitantes en 1240, permitiéndoles posteriormente fundar la nueva ciu
dad al otro lado del Aude. A partir de entonces la cité fue utilizada princi
palmente con fines militares, mientras que la vil/e-basse, que había sobre
vivido a la destrucción tras los ataques ingleses de 1355, fue creciendo 
paulatinamente en tamaño e importancia como cabecera del departamen-
to del Aude -una de las pocas bastides que florecieron hasta tal extremo. 1 

Monpazier 

Monpazier está situa_Qa en la~ laderas septentrionales del valle 
del alto Dropt. Se empezó a construir en 1284 como parte áeís1stema de 
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ciudades amuralladas que Eduardo 1 estableciera para proteger -Sus terri
torios de Gascutfa ante los atag~~s_franceses por el este, asi cgm~para 
consolidar su autoridad sobre la región. Eduardo había estado residiendo 
en Gascuña desde 1279, reorganiúiñdo la administración del Ducado; en 
1284 llegaron a buen puerto las negociaciones para el emplazamiento de 
Monpazier. 

El Duque de Biron, propietario de las tierras, las cedió a cambio 
de una participación al cincuenta por ciento en los beneficios. Una vez 
elegido el lugar exacto, Eduardo escribió a Inglaterra solicitanQ_o "cuatro 
hombres que ~upieral}_trazar y organizar una nueva ciudad de la manera 
más ventajosa pa:a nosotros y los comerciantes". No ha llegado hasta 
nosotros la respuesta a su petición, pero el trazado resultante constituye 
un ejemplo clásico del planeamiento de bastides por su regularidad y las 
relaciones que se establecen entre los elementos del plano. 

Figura 4.43. Monpazier, plano ac
tual. Existen razones para creer que 
el sector sureste de la ciudad no lle
gó nunca a estar totalmente ocupa
do por la edificación. 

Rgura 4.44. Monpazier, plano estili
zado basado en una versión regula
rizada en exceso de su trazado ac-

1 
tual, como aparece en otras obras 
sobre historia urbana. A, iglesia; B, 
plaza del mercado, con el edificio 
que contenla a éste y al pozo. 

La ciudad se trazó a partir del módulo de la parcela normalizada\ 
de tipo residencial; cada una de ellas tenia un frente de unos 7 metros en 
las calles principales de 6 metros de anchura, y una profundidad de 22 
metros. Callejuelas de 2 metros de ancho separaban las parcelas por la 1 

parte posterior. Estas parcelas residenciales se agrupaban formando vein
te manzanas, una de las cuales se destinó a contener el mercado, míen- ¡ 
tras parte de una segunda manzana (conectada con la anterior por una 
esquina) estaba ocupada por una iglesia fortificada. La plaza del mercado 
contenia el ayuntamiento y el pozo. Tres calles atravesaban la ciudad a lo 
largo de la cresta de la loma en que estaba enclavada, quedando dos de 
ellas interrumpidas por una plaza; otras cuatro calles perpendiculares a 
las anteriores cruzaban la ciudad, formando dos de ellas los otros lados 
de la plaza central con soportales. Estas calles desembocaban en las diez 
puertas de la muralla. Esta .se terminó hacia 1290; la iglesia fue agregada 
en el siglo XIV. Se adjudicó a cada colono un solar edificable en la ciudad, 
una parcela cerca de las murallas y tierra de cultivo en las inmediaciones.
La casa debla estar terminada al cabo de dos .años, ajustándose a lal 
alineación de edificaciones a lo largo de las calles principales. Era precepti-j 
vo mantener una separación de 25 centimetros entre los muros adyacen
tes de las casas que servia eventualmente de cortafuegos y contenia las 
alcantarillas abiertas sobre las cuales estaban las letrinas e~ voladizo. 
Las alcantarillas descendian desde la cresta hasta las parcelas extramuros. 

Además de estas tres bastides francesas, en la figura 4.42 se 
muestran los planos de otras ocho. Una de las razones por las que las 
bastides francesas no se incluyen todavia en los itinerarios turísticos y 
son menospreciadas en las guías, se basa en la idea errónea de que, a 
causa de sus orlgenes planificados, todas son sensiblemente iguales. El 
profesor Tout tiene gran parte de culpa al respecto. En su autorizada, 
aunque un tanto anticuada obra Mediaeval Town Planning, Tout observaba 
"cuando se ha visto una media docena de ellas, ya no hay necesidad real 
de continuar viajando, pues todas son muy parecidas". De hecho, su 
principal atractivo reside precisamente en que ofrecen varia
ciones. Sobre un mismo tema (y exagerando aún más la analogia musi
cal) resulta esencial ensayar numerosas variaciones para comprender 
plenamente sus formas e interrelaciones individuales. Unicamente cuan
do cada caso se aprecia en el contexto formado por un gran número de 
ejemplos puede ser entendida su " individualidad" esencial. Aparte de las 
reconstrucciones llevadas a cabo en los últimos 700 aí'\os, que han acen
tuado las diferencias superficiales que existían entre cada bastide, el 
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Desde su infancia, Eduardo 1 estuvo 
familiarizado con el planeamlento ur
bano de la Europa occidental de su 
tiempo. Desde el pabellón real de 
caza o palacio de Clarendon se domi
naba con la vista la nueva ciudad de 
Salisbury, trazada alrededor de la 
nueva catedral y a la que se conce
dieron en 1227 /as libertades de Win
chester. Eduardo debió visitar la ciu
dad con frecuencia. Posteriormente, 
como señor del castillo y de la ciu
dad de Bristol, debió llegar a inte
resarse por las obras de ingenierla 
que se llevaron a cabo en dicho lu
gar entre 1240 y 1250, cuando el 
Avon fue desviado hasta su nuevo 1 
cauce para facilitar el ensanche de la 
ciudad mientras Redcliffe y el feudo 
de los Templarios se rodearon con 
una muralla y un foso ... Como duque 
de Aquitania tenia perfecto conoci
miento del vasto programa de funda
ción de bastides llevado a cabo en 
el Languedoc por san Luis, Alfonso 
de Poitiers y otros miembros de la 
nobleza y habla fomentado la exten
sión del movimiento a Gascuña en 
tiempos de su senescal John de Gri
lly. 

T.F Tout, Mediaeval Town Planning 
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Figura 4.45. Winchelsea tal como 
fue trazado originalmente. El rlo Bre
de, con sus muelles al que daban 
frente un total de 81 solares portua
rios, estaba al pie del acantilado en 
el extremo septentrional de la ciu
dad. El largo costado este, orienta
do hacia el Canal de la Mancha, con
taba con la protección similar que le 
proporcionaba la linea de acantila
dos. A, la Strand Gate (puerta de la 
costa, aún hoy existente); B, la South 
(New) Gate (la puerta del sur o puer
ta nueva) que también existe toda
vía, aunque, al parecer, desprovista 
de toda función urbana, al otro lado 
de un sendero, en medio del cam
po; C, la Iglesia de St Thomas; D, el 
mercado, desaparecido desde hace 
ya mucho tiempo. 

vocabulario limitado de los componentes del planeamiento se adaptaba, 
en todos los casos, a cada emplazamiento, de forma tal que la individuali
dad morfológica quedó fijada desde el principio. El paso del tiempo ha 

realzado su variedad, estableciéndose múltiples y sutiles relaciones entre 
los edificios vernaculares, medievales y prerrenacentistas. 

Las bastides: Inglaterra :) 

En Inglaterra se construyeron sólo dos bastides: Winchelsea y 
Kingston-upon-Hull. Ambos eran puertos de sustitución y presentan una 
fascinante diferencia en sus fortunas respectivas como ciudades: el oca
so de Winchelsea cuando desapareció su raison d'étre y la prosperidad 
clvica de Hull, que aún hoy parece destinado a un desarrollo todavía 
mayor como uno de los principales puertos de la costa este y como 
centro industrial. A Salisbury, o New Sarum, medio siglo anterior, ya no se 
la considera una bastide y se describirá como ciudad de nueva planta en 
la página 147. 

Aunque se sabe que Eduardo 1 estuvo relacionado con el planea
miento o la reconstrucción de dos lugares más que podrían calificarse de 
bastides, existen escasos datos documentales en lo que concierne a su 
participación en ambos casos. En su fascinante obra Mediaeval England: 
An Aerial Survey, Beresford y St Joseph dan cuenta de unas propuestas 
de Eduardo 1 para la fundación de Newton a orillas del Poole Harbour en 
Dorset, pero no existe evidencia física de que su construcción llegara a 
iniciarse. En segundo lugar, Berwick-on-Tweed, pasó a ser posesión de 
Eduardo a fines de siglo y se tienen bastantes pruebas acerca del procedi
miento que adoptó el monarca para su reconstrucción, entre otras la 
transcripción de una "conferencia" entre urbanistas y otros personajes, 
que .tuvo lugar en Harwich en enero de 1297. No obstante, no se sabe con 
seguridad qué es lo que realmente ocurrió. Con toda probabilidad, Ber
wick, cuya concesión de fueros data de 1302, constituía un caso análogo 
al de Caernarvon, pues se trataba de una ciudad urbanizada en torno a un 
castillo cuya misión era controlar el cruce más importante a través del río 
Tweed. 

El periodo de mayor trascendencia en la historia de Berwick es 
aquel en que tuvo lugar la nueva fortificación de la ciudad, a mediados del 
siglo XVI, periodo que se comentará en el capitulo 8, al referirnos a obras 
semejantes efectuadas en Portsmouth, Hull (véase también más adelante 
en este mismo capitulo) y Plymouth . .§l tanto gue bastides, ni Winchelsea 
ni Hull se hallaban fuertemente fortificadas: la primera sufrió por ello las 
consecuencias de los asaltos franceses y finalmente fue-vrctima, paraa6n
camente, de la retirada del mar. 

Winchelsea 

Old Winchelsea, uno de los Cinque Ports y plaza fuerte defensiva 
clave contra las incursiones costeras francesas, se había visto seriamen
te amenazada por el mar desde principios del siglo XIII. Estaba situada, de 
modo un tanto precario, al borde de un pequeflo acantilado que amenaza
ba desmoronarse, en la orilla oriental del estuario del Brede. Había sufrido 
grandes danos a causa de las tormentas en 1244 y sucumbió, inevitable-
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mente, a las inundaciones en 1287. Eduardo 1 habla previsto este desas
tre y había elaborado surproyecto en consecuencia. E'n 1280 dio instruc
éiones a su administración para que consiguiera, mediante compra o 
cambio, tierras apropiadas para la nueva ciudad.64 El lugar escogido .era 
una altiplanicie boscosa, a un<;>s cinco ·kilómetros al noroeste de Old 
Winchelsea, por encima del nivel de las crecidas, con el rlo Brede delimi
tando dos lados del asentamiento. Al año siguiente Eduardo nombró a 
tres comisarios, encargados de urbanizar la nueva ciudad para "los baro
nes y los hombres de buena voluntad de Winchelsea". Los comisarios 
eran Stephen de. Penshurst, uno de los alcaides de los Cinque Ports; 
Henry le Waleys, un comerciante londinense que habla sido por algún 
tiempo alcalde de Londres y Burdeos, y ltier de Angouléme, un gascón 
con gran experiencia en el planeamiento de bastides. Penshurst represen
tabá los intereses pollticos localés, le Waleys los comerciales, en particu
lar los del comercio de los vinos de Burdeos para los cuales Winchelsea 
era el principal püerto de entrada. ltier de An'gouléme actuaba como 
consejero técnico. 

Al principio prácticamente no se experimentó progreso alguno. 
Antes de la destrucción definitiva de Old Winchelsea los comerciantes se 
mostraban reacios a abandonar la vieja ciudad, incluso después de que el 
rey hubiera empezado el trazado del nuevo emplazamiento destinado a 
acogerlos . 

. En 1284 Gregory de Rokesley, alcalde de Londres, entró a for- . 
mar parte de una comisión reconstituida Cl!YO objetivo consistfa en proyec
tar y dirigir las obra$ de las calles y callejones necesarios, de los lugares 
adecuados para al~ergar el mercado asl como de las dos iglesias dedica
das a Santo Tomás de Canterbury y San Gil, los santos patronos de las 
dos parroquias de la ciudad vieja.65 Además, los solares edifiqables de
bían ser asignados de acuerdo con las necesidades de la población de la 
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Figura 4.46. Winchelsea, vista aé
rea tomada desde el sur mostrando 
las partes supervivientes de la·anti
gua población, con los terrenos agrl
colas que ocupan el emplazamiento 
del otrora concurrido puerto; al nor
te de la fotografla. 



Figura 4.47. Winchelsea, calco del 
plano de la población actual, proce
dente de Ordnance Survey; que se 
ha encogido pasando a ocupar úni
camente la esquina nordeste de la 
fundación original del siglo XIII. A, la 
Strand Gate (puerta de la costa); C, 
la Iglesia de St Thomas (como en 
figura 4.45). 

Aqul (en Rye) permanecí, con no poca 
impaciencia, hasta el día 1 O, fecha 
en que me encaminé a inspeccionar 
/as ruinas de Winchelsea, uno de /os 
antiguos Cinque Ports, cuyos restos 
y ruinas de antiguas calles y edificios 
públicos permiten adivinar que de
bió ser una ciudad de considerables 
dimensiones. Se pueden apreciar am
plios sótanos y bóvedas, muros y to
rres, ruinas de monasterios y de una 
suntuosa iglesia que alberga algu
nos bellos monumentos, especial
mente de los Templarios, enterrados 
del mismo modo que los existentes 
en el Temple de Londres. Este lugar, 
reducido ahora a escombros y don
de sólo permanecen en pie algunas 
míseras casuchas, tiene, no obstan
te, su alcalde. El mar, que habfa con
vertido a la ciudad en un puerto prós
pero y espacioso, la ha abandonado. 

John Evelyn, Diary 

vieja ciudad. Aun asl, segulan negándose al traslado, tanto por renuencia 
natural a romper con su pasado como por recelo ante el control absoluto 
que Eduardo 1 tendría sobre la nueva ciudad. Por aquel entonces Eduardo 
se encontraba en Francia; cada vez más impaciente a causa de la demora 
en la ejecución de sus deseos, dio instrucciones a John Kirkby, obispo de 
Ely, y a la sazón su tesorero, para que se hiciera cargo personalmente de 
las obras. Hacia las mismas fechas en que se producla este nombramien
to tuvieron lugar las tormentas e inundaciones costeras que hicieron 
finalmente inevitable el traslado hacia el nuevo emplazamiento. El conoci
miento anticipado de la decisión tomada en 1288 de ceder el emplaza
miento de la ciudad a los "barones de Winchelsea", con lo cual el rey 
retendría tan sólo unas 4 hectáreas de terreno, bien pudo haber estimula
do el traslado facilitando el desenlace del asunto. 

El emplazamiento de la nueva ciudad sobre la meseta se estruc
turó de acuerdo con el modelo normal de bastide en retícula, cuyas calles 
formaban un total de 39 manzanas, con superficies que oscilaban entre 
4.000 y 12.000 metros cuadrados. Beresford y St Joseph observan que se 
dísponla de una superficie de unas 35 hectáreas para 611 casas. Además 
de éstas, existlan también 79 casas en las laderas septentrional y occiden
tal de la ciudad dominando los pantanos de lham.66 Inicialmente no hubo 
necesidad de ninguna muralla pero en 1297, New Winchelsea se encon
traba tan firmemente establecida que fue capaz de alojar a la corte y al 
ejército que Eduardo (concentró en la ciudad de camino hacia Francia. 
En 1295 se obtuvo el permiso necesario para imponer un impuesto sobre 
el transporte marítimo a fin de reunir fondos para financiar las murallas 
cuya necesidad se impuso a causa de las amenazas francesas. Entre 
1321 y 1328 se llevaron a cabo obras adicionales aunque parece ser que 
el perímetro total nunca llegó a completarse. Posteriormente, en 1415, se 
inició la construcción de otra muralla que protegía solamente una parte 
de la ciudad pero tampoco ésta llegó a terminarse. 

Durante algún tiempo la nueva ciudad prosperó pero hacia me
diados del siglo XIV empezaron a darse casos de propiedades desocupa
das. Este éxodo se debía, en parte, a incursiones costeras de los france
ses y también de los evidentes signos de enarenamiento que empezaba a 
dar el río Brede, que acabó por dejar a New Winchelsea tierra adentro en 
un lugar elevado y seco. En 1369 había como mlnimo 377 casas pero en 
1575 el total se cifraba en unas 60, época en que la obstrucción del 
puerto a causa de los sedimentos era ya total; habiendo perdido su razón 
de ser como puerto naval y comercial, Winchelsea fue languideciendo 
paulatinamente. En la actualidad, 27 manzanas de las 39 existentes origi
nalmente se encuentran recubiertas de hierba. Las calles, cuando pue
den reconocerse, sólo se perciben como hileras de setos o depresiones 
en los campos. Una de las iglesias desapareció hace ya mucho tiempo y 
en la que perdura, tan sólo existe una parte del edificio original. La manza
na número 15, en la que en 1 292 se registraban veinticinco casas sobre 
una superficie de 1 0.880 metros cuadrados, constituye hoy el campo de 
cricket de la localidad. La puerta de la costa (Strand Gate) sigue todavla 
en pie en la esquina nordeste de la zona que aún continúa ocupada, en la 
cima de una ladera que desciende hasta el viejo puerto, pero la puerta sur 
(South Gate), en el otro extremo de la ciudad, se levanta hoy aislada en 
medio de los campos. Daniel Defoe dijo de Winchelsea que más parecla el 
esqueleto de una antigua ciudad que una ciudad verdadera. 57 
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Kingston-upon-Hu/1 

La diferencia esencial en lo referente a sus respectivas fortunas 
como ciudades entre Kingston-upont-Hull (o Hull como se la conoce 
familiarmente) y su contemporánea de finales del siglo XIII en la costa sur, 
Winchelsea, ya se ha comentado con anterioridad. La ascensión de Win
chelsea a la fama y prosperidad fue, aunque transitoria, relativamente 
más rápida, al igual que su ocaso y caída. Menos conocido es el origen y 
la historia temprana de Hull; su período más interesante y significativo, 
que se tratará en el capitulo 8, es aquel comprendido entre 1750 y 1850, 
cuando se sentaron las bases de su supremacla como puerto de la costa 
este .. 

La primera noticia de un asentamiento y un puerto en el lugar 
que sería, con el tiempo, el Kingston de Eduardo 1 data de 1193 con una 
referencia a la recogida de lana para el rescate de Ricardo 1 en el "puerto 
de Hull". El creciente comercio de lana ·de la abadía de Meaux, situada a 
unos 11 kilómetros al norte, había propiciado la creación de Wyke-upon-
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Figura 4.48. Kingston-upon-Hull, el 
famoso grabado de Wenceslaus Ho
llar de 1665, mostrando la ciudad 
desde el noroeste, el mismo punto 
de vista de la moderna fotografía aé
rea de la figura 4.49. La muralla y 
las torres medievales, rodeadas por 
un foso, encerraban herméticamen
te la ciudad por el lado de tierra. Al 
otro lado del río Hull pueden verse 
las fortificaciones de artíllerla de me
diados del siglo XVI af\adidas por 
Enrique VIII, que constaban del fuer
te central y de los dos blocaos que 
lo flanqueaban, unidos todos ellos 
por un foso y una muralla (véase el 
plano de 1817 que reproduce la fi 
gura 8.36 y que muestra la ciudade
la que ocupó el lugar de las defen
sas de Enrique VIII, asl como las dos 
primeras dársenas interiores forma
das en parte por el antiguo foso me
dieval). 
El puerto contenía a la vez embarca-

1 



deros comunitarios y muelles priva
dos dispuestos a lo largo del río Hull 
(o el "Pu~rto Viejo" como se los lle-· 
gó a conocer). La parcelación me
dieval característica compuesta por 
alargados y estrechos solares por
tuarios ocupados por edificios resi
denciales o alma~enes, separados 
por estrechos callejones (o por em
barcaderos) se ha conservado en 
gran medida hasta nuestros díás-. 

Figura 4.49. Hull, vista aérea des
de el noroeste que permite una com
paración directa con el grabado de 
Hollar de 1665. 

Hull en el ángulo que formaban aguas arriba, el río Humber y su afluente 
protegido de la ribera norte, el Hull. Poco se sabe acerca de las calles y 
edificios de Wyke, aunque es indudable que fue una población de cierta 
importancia, pues su aportación tributaria a las arcas del rey Juan, en 
1203-1205 ocupaba el sexto lugar entre los puertos de las costas este y 
sur, y el tercero en lo referente a ingresos por derechos arancelarios 
reales en 1279-1290, siendo superado únicamente por Londres y Boston. 
En 1279 la Abadía Meaux obtuvo la prerrogativa de celebrar una feria 
anual de quince días de duración y un mercado semanal. El interés de 
Eduardo 1 en Wyke como posible alternativa de Ravenser como base de 
operaciones del ejército y la marina reales en el norte de Inglaterra proba
blemente data de 1292, año en que se sabe que visitó la región en dos 
ocasiones. ~n noviembre de 1292 se dio la orden de efectuar una tasa
ción de Wyke que se llevó a cabo en enero de 1293; en marzo Eduardo 
tomaba posesión de Wyke y de la ciudad vecina, Myton Grange. 

Hull asumió rápidamente su papel estratégico y sirvió como base 
de la campaña escocesa de Eduardo en 1297. En 1299 se concedió a la 
población una cédula real que confirmaba su estatus de municipio con 
derecho a celebrar mercado dos veces por semana y una feria anual de 
treinta días. Parece probable que estas valiosas concesiones comerciales 
fueron otorgadas con el fin de estimular a la gente a mudarse a Hull. En 
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1293 deblan residir en la ciudad tan sólo 60 familias e incluso después de 
1300 Eduardo tuvo que recomendar encarecida y personalmente la ocu
pación de las parcelas vaclas para conseguir la supervivencia comercial 
de la ciudad. 

La primera fortificación de 1321-1324 es un srntoma de su cre
ciente importancia, reflejada también en la recaudación de impuestos de 
693 familias de las cuales una sexta parte empleaba sirvientes, según 
registra la capitación (poli tax) de 1377. A mediados del siglo XVI la 
importancia estratégica de Hull hizo necesario un sistema defensivo ac
tualizado, y tras una visita de inspección realizada en 1541 Enrique VIII 
autorizó la construcción de un castillo y de dos blocaos unidos por mura
llas y un foso en la ribera este del rio Hull que no estaba urbanizada 
(véase figura 4.48). En 1680, un reconocimiento de las murallas mostró 
que éstas no resultarían adecuadas frente a un posible asalto de artillerla, 
por lo que se construyó una extensa ciudadela en la orilla oriental del río 
Hull. La importancia de esta ciudadela en tanto que constituye uno de los 
raros ejemplos de fortificación urbana en Gran Bretaña del siglo XVII, así 
como por los efectos que tuvo en el crecimiento posterior de Hull, se 
comentará en el capitulo 8. 

Hacia el siglo XVII Hull se había convertido en un próspero puer
to y la famosa vista aérea imaginaria de Hollar (figura 4.48) recoge con 
todo detalle el litoral densamente urbanizado. 

Las bastides: Gales 

En Gales, Eduardo 1 fundó un total de diez bastides, construidas 
en tres fases correspondientes a otras tantas campañas militares contra 
los galeses. Tres de ellas se originaron al concluir un período de hostiilda-
des en 1277: Flint, Rhuddlan y Aberystwyth; otras cinco se hallaban simul
táneamente en construcción en 1283, tras la derrota de Llewellyn: Caer-
narvon, Conway, Criccieth, Bere y Harlech, y las dos últimas, Beaumaris y 
Bala, fueron consecuencia de las sublevaciones de 1294. Al igual que las 

Figura 4.50. Hull, como aparece re
cogido en forma pictórica por John 
Speed en 1611 , mostrando el casti
llo (26), los blocaos (25) y la fortifica
ción (27) en la orilla oriental del rlo 
Hull, con la extensión aproximada 
de la ciudadela posterior, sobreim
presa mediante una linea de trazos. 

bastides fundadas anteriormente en Aquitania, su origen se debió esen
cialmente a las necesidades militares; las motivaciones económicas eran 
~ndarias, pues, como trasfondo, latla el deseo de los ~s. que se_ -ª!AUM 

NIJilAH ··~~ consideraban ya "hombres superiores", de da!_ una lección di:! "modales" 
a los "salvajes galeses" y conducirlos al buen camino, no siemQ!:_e con 
bUenos modos.68 -

Cada una de estas bastides galesas contaba con un castillo 
agregado a ella, base de una guarnición del ejército regular, en contraste 

directo con los ejemplos franceses cuyas funciones militares se limitaban 
a las que desempeñaba la milicia ciudadana a tiempo parcial. A todas las 
bastides galesas les fue concedido el estatus de burgo, actuando el con
destable del castillo como alcalde ex-officio de la ciudad civil. En estas 
poblaciones sólo se aceptaban las peticiones de ciudadanla de Jos ingle
ses libres -los galeses y los judlos no eran admitidos- con los habituales 
incentivos ofrecidos a los nuevos colonos: un solar edificable dentro de 
las murallas y tierras de cultivo fuera de ellas, asl como un monopolio 
sobre el comercio comarcal y cuantos privilegios fueran compatibles con 
la unidad militar del municipio. El éxito de las campañas militares de 
Eduardo 1 en el norte de Gales se debió a la utilización de su poderlo naval 
y militar para hacerse con el control de las llanuras costeras, aislando a 
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Figura 4.51. El noroeste de Gales 
mostrando la localización geográfi
ca de las bastides de Eduardo 1, de
signadas por sus nombres, y otras 
ciudades de nueva planta (Caerwys 
recibió sus fueros en 1290 pero no 
tenia carácter militar; Bala no era 
propiamente una bastide eduardia
na). 

f. 
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Figura 4.52. Rint según la recoge 
John Speed de forma pictórica en 
su Theatre of the Empire of Great Bri
taine. El castillo, ubicado sobre un 
afloramiento de arenisca a medio ca
mino, aproximadamente, entre Ches
ter y Rhuddlan, dominaba el estua
rio del rlo Dee. 

los galeses rebeldes en las montañas para que murieran de inanición. 
Con sólo dos excepciones, sus diez bastides en Gales se hallaban con
centradas en emplazamientos estratégicamente ubicados a lo largo del 
litoral, controlando los pasos clave de los rlos y los estuarios navegables. 

Flint 

Flint fue la primera de las bastides galesas de Eduardo 1, iniciada 
en julio de 1277. Se trataba de una fundación totalmente nueva; el castillo 
y la ciudad civil se erigieron por separado en marcado contraste con la 
forma integrada de ejemplos posteriores. La ciudad se trazó con arreglo a 
un plano en retícula regular cuya calle principal enlazaba con la entrada 
al castillo. 

La extrema importancia que Eduardo concedla al rápido estable
cimiento de la cadena de ciudades desarrolladas en torno a castillos 
queda demostrada por la presencia en su ejército, hacia finales de julio y 
durante todo el mes de agosto de 1277, de unos 950 zanjeros, 330 
carpinteros, 200 albañiles y 320 leñadores empleados en las obras de 
preparación del terreno y en la construcción de la ciudad y el castillo, asl 
como de la empalizada de madera de Flint.69 Este equipo, que constituirla 
una considerable fuerza de trabajo incluso en nuestros días, y su avanza
da organización constituyen pruebas contundentes de la visión que tenía 
Eduardo del papel estratégico de los castillos y de las ciudades agrega
das a ellos. En los siglos siguientes, sin embargo, a medida que iba 
debilitándose la función militar, la ciudad languidecfa paralelamente y en 
el plano de Flint elaborado por Speed en 161 O, la ciudad casi habla 
desaparecido, quedando únicamente algunas casas dispersas dentro de 
los límites de la ciudad. En 1652 un viajero pudo testimoniar que la ciudad 
carecía de guarnicioneros, sastres, tejedores, cerveceros, panaderos, car
niceros y botoneros; ni siquiera había rastro de una cervecería.70 

Dosciertos años más tarde Flint conoció una nueva expansión 
bajo la influencia de la Revoludón Industrial y el trazado viario original en 

142 

,. 



~ión. 

~on

' del 
>les. 

a da 
tillo 
ri la 
loa 
:~da 

e
>s 
y 
:o 
le 
si 
·a 
l

a 
l

a 
n 
3, 

f ' 

retrcula fue útil para alinear a ambos lados de sus calles viviendas normali
zadas "según la ley". El ferrocarril, portador de prosperidad, habla pene
trado limpiamente en el espacio existente entre el castillo y la ciudad. 

Caernarvon 

La importancia estratégica militar del estuario del río Seiont, en 
su desembocadura en el estrecho de l'y'IE~nai, ya fue reconocida por los 
romanos cuandO construyeron en ese punto la fortaleza legionaria de 
Segontium, tal com_o se_fl~scribe en el epígrafe de la figura 4.55. Poco se 
sabe de la historia subsiguiente de la zona hasta que, hacia 1 090, el 
conde Hugh, el primer Conde de Chester normando, construyó un castillo 
en la penlnsula.anteriormente desocupada formada por el Seiont, el estre-. 
cho de Menai y eL arroy_o del Cadnant. Reformado mediante la adición de 
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Figura 4.53. Caernarvon, vista aé
rea desde el noroeste sobre el sec
tor claramente reconocible de la bas
tide (con el castillo a la izquierda); al 
fondo, el campo abierto al otro lado 
del estuario del río Seiont, junto a su· 
desembocadura en el Estrecho de 
Menai (derecha). La regularidad del 
trazado de la bastide contenida den
tro de su muralla original supervi
viente, muestra un marcado contras
te con los añadidos "suburbanos" 
incontrolados de época posterior. 



Figura 4.54. Caernarvon en 161 O, 
según Speed. La orientación es la 
misma que la de la figura 4.55. La 
muralla exterior que aparece en el 
grabado a lo largo del lado occiden
tal de la ciudad ha desaparecido; en 
la actualidad, entre el castillo y la 
puerta occidental de la bastide, exis
te tan sOlo un estrecho muelle que 
se convierte en un angosto paseo 
marltimo más al norte. 
El castillo de Caernarvon fue proyec
tado por James of St George (circa 
1235-1308), maestro cantero e inge
niero militar de grandes dotes que 
vino desde Saboya para trabajar en 
los castillos galeses de Eduardo l. 
El castillo de Caernarvon y sus con
temporáneos constituran los ejem
plos más avanzados de la arquitec
tura militar de la época; se cree que 
el de Caernarvon estuvo influido por 
el gran sistema defensivo de Cons
tantinopla. 

Figura 4.55. Caernarvon referido a 
Segontium. G.C. Boon ha escrito que 
"el fuerte cercano a Caernarvon se 
fundO en 78 d.C. cuando los roma
nos conquistaron esta parte de Ga
les. Constitula un importante baluar
te del poder imperial en el oeste, y 
durante casi tres siglos estuvo guar
necido por una cohorte de tropas 
auxiliares". 
Segontium estaba situada a unos 
650 metros al sureste de Caernar
von y orientada al suroeste, hacia 
Ueyn. "Sus murallas, rodeadas origi
nalmente por un doble foso, definfan 
un rectángulo imperfecto con esqui
nas redondeadas, al modo de un 
naipe, de 168 por 143 metros. Tenia 
cuatro puertas, una en el punto me
dio de cada uno de los lados más 
cortos y otra ligeramente al suroes
te de cada uno de los lados largos. 
En el interior, el trazado se basaba 
en el tipo normalizado que los res
ponsables modificaban únicamente 
en la medida en que lo exigían las 
necesidades de las distintas clases 
de regimientos. Un espacio clara
mente definido (intervalum), que co
rrfa al pie de la muralla por la parte 
de dentro, delimitaba la edificación; 
las casas se apretaban unas contra 
otras dispuestas en tres manzanas 
laterales, con los edificios adminis
trativos en medio. Al igual que otros 
fuertes de la época, Segontium se 
construyO inicialmente con terraple
nes y empalizadas de madera; la es
tructura pétrea que podemos con
templar hoy data de un periodo pos
terior" (G.C. Boon, Segontium Roman 
Fort, HM Stationery Office, 1966). 

SEGÓNTIUM 

un gran salón de piedra y otros edificios permanentes, este pril!l~r castillo 
de Caernarvon fue utilizado ocasionalmente por los príncipes galese~ y 
era abastecido por un próspero maenor (feudo) real. 

En diciembre de 1282 Llewellyn fue derrotado y muerto por el 
ejército de Eduardo 1, y en enero del ano siguiente la toma del castillo de 
Dolwyddelan a manos de los ingleses decidió la victoria en el noroeste de 
Gales. Eduardo 1 fijó su residencia en Conway en marzo de 1283 donde 
se iniciaron inmediatamente las obras de su nuevo castillo y las murallas 
de la ciudad. La importancia de Caernarvon se vio confirmada, asimismo, 
al comenzar a partir de principios de junio los trabajos de construcción de 
un nuevo castillo, que incorporaba gran parte de la estructura de su 
predecesor normando, y de la bastide, dotada de sus propias murallas y 
puertas. Además se constrÚyó un muelle de piedra para facilitar la manipu-
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Figura 4.56. Izquierda; Conway, 
grafiado a la misma escala que Caer
narvon (derecha). Iniciada en 1283, 
la construcción del castillo y de las 
murallas urbanas de Conway selle- 1 
varon adelante con toda urgencia; a 
los dos años, una guarnición ocupa
ba ya el lugar, y a los cinco años las 
obras estaban completamente termi
nadas (las cuentas cesaron en 
1292). " El sitio elegido para instalar 
el cuartel general era una amplia 
peña cortada a pico en el ángulo • 
sureste del caserío existente, uno de 
cuyos lados estaba bañado por el 
río Conway mientras otro lindaba 
con el arroyo Gyffin. El proyectista 
en jefe del conjunto fue James of SI 
George, una celebridad internacio
nal originaría de Saboya, donde 
Eduardo 1 pudo haber estudiado ta
les sistemas. En el momento de má
xima actividad, durante el verano de 
1285, la fuerza de trabajo empleada 
en la obra ascendía a 1.500 hom
bres. Se ha calculado que el coste 
debió ascender a una cantidad pró
xima a las 20.000 libras esterlinas y 
para obtener una cifra actualizada 
de su valor es razonable multiplicar 
ésta por cien, de donde resulta un 
total de dos millones de libras. Fue 
ésta la más costosa de todas las fun
daciones de Eduardo 1 en Gales" 

· (Aian Phillips, Conway Castle, HM 
Stationery Office, 1961 ). 

Rgura 4.57. Beaumaris. Aunque 
conocida principalmente, y con toda 
justicia, por su extraordinario casti
llo construido por Eduardo 1, la po
blación de Beaumaris tiene también 
un gran interés como bastide. Esta 
debe sus orfgenes a la sustitución 
de Llanfaes, sede señorial de un an
taño prOspero feudo real galés, dis
tante un par de kilómetros hacia el 
norte, siguiendo la costa de Angle
sey. Uanfaes se había desarrollado 
alrededor de un convento francisca
no fundado por Llewellyn el Grande 
en 1237 y antes de 1295 (año en . 
que fue suplantado por Beaumaris) 
había sido el puerto principal y el 
mayor centre comercia: de la costa 
de Anglesey. 

Figura 4.58. Rhuddlan, plano ela
borado a partir del que contiene la 
monografía de A.J. Taylor, Rhuddlan 
Cast/e (publicado por HM Stationery 
Office), que muestra la extensión del 
asentamiento anglonormando con 
su castillo asf como la ubicación de 
la bastide eduardiana con su nuevo 
castillo, cuyas obras se emprendie
ron en 1277. Rhuddlan fue un impor
tante asentamiento del siglo VIII que 
controlaba el punto más bajo por 
donde podía atravesarse el río Clwyd, 
la barrera natural que delimita el 
montañoso corazón de Gales. El cas
tillo normando se levantó en 1 073 y 
su presencia convirtió a Rhuddlan 



1 en una conflictiva población fronteri
za sometida a frecuentes contien
das. El magnifico castillo de Eduar
do 1 y el planeamiento de la bastida 
tienen una enorme relevancia, pero 
la proeza de ingeniarla civil que su
puso la rectificación del_serpentean
te cauce del rio Clwyd creando un 
puerto para buques de altura más 
abajo del puente de Rhuddlan, tiene 
asimismo una importancia excepcio
nal. Se trajeron trescientos cavado
res desde Inglaterra para las obras 
de excavación del "nuevo tajo" y 
consta en documentos escritos que 
a mediados de 1277 habla 968 fos
satores a pie de obra. 

Figura 4.59. Aberystwyth, plano de 
John Wood de 1834. Las obras se 
iniciaron en julio de 1277 bajo la 
supervisión del hermano de Eduar
do 1, Edmundo de Lancaster, en un 
castillo próximo a la desembocadu
ra del río Rheidol. Este castillo reem
plazaba al anterior, construido por 
Enrique 1 en las inmediaciones de 
Aberystwyth y fue asumiendo pau
latinamente su nombre, proceso que 
se vio favorecido por la oportuna 
traslación del curso del rro Ystwyth 
hacia las proximidades del castillo. 
Del castillo de Eduardo quedan úni
camente unas pocas ruinas y en la 
actualidad Aberystwyth es conoci
do sobre todo como atractivo lugar 
de veraneo junto al mar y ciudad uni
versitaria galesa. No obstante, se de
tecta todavía una apariencia trpica
mente medieval en el tejido apretado 
de las calles de la antigua bastida, 
al este del castillo y el plano del si
glo pasado muestra el grado en que 
se conservó el trazado original en 
retícula. 

lación de enormes cantidades de materiales de construº-.Ción. En 1284, 
áos acontecimientos estrechamente relacionados entre sí determinaron 
el estatus futuro de Caernarvon : primero, en el mes de marzo, el Estatuto 
de Rhuddlan, por el que se creaban los tres condados del norte de Gales 
de los que Caernarvon pasaba a ser su capital administrativa y, segundo, 
el 25 de abril, el nacimiento del principe heredero en el inacabado castillo 
del Rey Eduardo en Caernarvon, que llevaría el titulo de Príncipe de Gales 
desde 1301. 

~lU .:S'l' W f 'J':.E1, 

Ciudades de nueva lanta 

Inglaterra 

Además de Winchelsea, Kingston-upon-Hull y las nueve ciuda
des galesas con sus castillos anexos, el profesor Beresford cita un total 
de otras 120 fundaciones urbanas medievales que clasifica como ciuda
des de nueva planta.7 1 Varias de las ciudades de nueva planta tuvieron 
orfgenes basados en motivaciones estratégicas de fndole político-militar 
similares a los de las bastides de Eduardo 1, como, por ejemplo, Ports
mouth (1194) y Liverpool (1207).12 Sin embargo, la gran mayorfa de ciuda
des de nueva ~lanta fueron fundadas con fines comerciales comoconse
cuencia del desarrollo general de la actividad comercial después de la 
denominada Edad de las_Tiniebla~guien ha observado que, eñla Eaad 
Media, eran las rutas las que crearon las ciudades y que, posteriormente, 
en particu lar durante y después de la Revolución Industrial, fueron las 
ciudades las que crearon las rutasJral aseveración es particularmente 
pertinente en lo que se refiere a la creación de ciudades de nueva planta . 

.......... 
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El requisito previo esencial para la viabilidad de una fundación era la 
ubicación de ésta junto a una carretera o un curso de agua. Beresford <"' 
señala que la elección de un emplazamiento para cualquier seigneur 
(terrateniente) particular, se veía limitada en la medida en que sus propie-
dades tenían un limite; si una importante arteria de tráfico rodado o vía 
navegable tocaba únicamente en un extremo de su propiedad, no queda-
ba otra elección que la de construir la ciudad en el punto de tangencia. 
Muchas carreteras creadas desde hacía siglos y, sobre todo, el sistema 
viario romano, fueron utilizadas por los anglosajones como límites entre 
aldeas (más tarde parroquias) y, como consecuencia de ello, una serie de 
ciudades de nueva planta se constituyó a partir de dos parroquias conti-
guas; Beresford cita a Royston, Newmarket, Wokingham, Boscastle, Mit-
chell y Maidenhead. Los cruces de carreteras y los puntos de paso de los 

. ríos fueron los lugares de elección naturales cuando la finca gozaba de 
· tal favor. De este modo, diversos terratenientes pudieron fundar nuevos 
puertos para las importaciones y exportaciones de productos, sobre todo 
en las costas orientales y meridionales. 

Salisbury 

El asentamiento original en el emplazamiento de Old Sarum, 
situado en una colina, data de principios de la Edad de Hierro aunque es 
posible que hasta el siglo 1 d. C. no estuviera ocupado de forma permanen
te.73 Los terraplenes de este período encerraban una superficie de unas 
12 hectáreas (figura 4.60). Al amparo de estos límites creció la ciudad 
medieval, precedida con toda probabilidad por la Sorviodunum britano
romana. Apenas queda rastro de la ocupación romana en la colina, pero 
en las inmediaciones de Old Sarum se hallaba la confluencia de cuatro 
carreteras romanas: las que conducían a Winchester, Exeter (Ackling 
Dyke), Silchester y al río Severn, pasando por las minas de plomo de 
Mendip Hills, por lo que parece razonable suponer que los romanos 
hicieron uso de las importantes defensas preexistentes. 

La cima de la colina· quedó abandonada probablemente desde 
mediados del siglo VI d.C., cuando los britanos se vieron obligados a 
abandonar el lugar, hasta el advenimiento del Rey Alfredo el Grande, 
época en que según pruebas documentales fueron reforzadas las mura
llas. En 960 el Rey Edgardo mantuvo su corte en Old Sarum y, en 1 003, 
mientras la cercana ciudad de Wilton fue incendiada por 1una incursión 
vikinga, Old Sarum logró sobrevivir gracias a su resistencia (como conse-
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Figura 4.60. Old Sarum; plano re
sultante de las excavaciones parcia
les llevadas a cabo en el lugar que 
muestra la ubicación de la catedral 
(1 092) en el sector noroeste en rela
ción a la mone central de 18 metros 
de altura ocupada por el castillo de 
Guillermo el Conquistador. Dentro de 
los impresionantes terraplenes que 
formaban la fortificación exterior, la 
mayor parte del resto de la ciudad 
debió consistir en edificios de vivien
das estrechamente apretados unos 
contra otros, resultado del crecimien
to orgánico. 

1 



Figura 4.61. New Sarum (Salisbu
ry) referida a Old Sarum, mostrando 
la extensión de la zona edificada de 
la ciudad actual, las curvas de nivel 
y también las carreteras romanas 
que conducían a Old Sarum. 

(1 )'ll • 0,915 m) 

Figura 4.62. New Sarum (Salisbu
ry), el trazado de 1220 en la vega del 
Obispo de Salisbury, más abajo del 
antiguo emplazamiento en la cima 
de la colina. A, la catedral; B, el mer
cado. La linea del rudimentario perí
metro defensivo se ha representado 
mediante una linea de trazos dis
continuos. La estructura en retrcula 
de New Sarum es mucho menos rígi
da que, por ejemplo, la de Wínchel
sea pero su relativa regularidad ha 
demostrado adaptarse bien al pro
grama de regeneración del centro 
urbano llevado a cabo a mediados 
del siglo XX. 

cuencia, pasó a hacerse cargo de la acul'\ación de la moneda de la 
nación, hasta entonces en Wilton). Guillermo el Conquistador elevó y 
amplió las fortificaciones externas y niveló dos hectáreas y media en el 
centro del recinto para la construcción de la motte de 18 metros de altura 
de su castillo. Por orden del Concilio de Londres de 1 075 se unificaron las 
sedes episcopales de Sherborne y Ramsbury trasladándose a Salisbury; 
en 1092 finalizó la construcción de una catedral.74 

Durante los 120 al'\os siguientes la concentración en la misma 
ciudad de iglesia, milicia y población civil dio lugar a una gran conflictivi
dad y probablemente fue uno de los principales motivos que. influyeron en 
la decisión del obispo Richard Poore de trasladar su iglesia catedralicia 
desde la cima de la colina a un nuevo emplazamiento, en la llanura del rlo. 
La lucha por el poder entre los gobernadores del castillo y los obispos, 
que, pese a estar investidos con el titulo de señores del feudo, ostentaban 
una autoridad poco más que espiritual y se sentían prisioneros en su 
propia catedral/5 no era, sin embargo, más que una de las numerosas 
razones que aconsejaban el traslado. En su consentimiento a las propues
tas del obispo, el Papa Honorio apunta algunos motivos más: "situada 
dentro de un castillo, la iglesia está sujeta al inconveniente de que los 
clérigos no pueden permanecer en ella sin peligro para sus personas. La 
iglesia se encuentra expuesta a tales vientos que los que celebran los 
oficios divinos apenas pueden oírse unos a otros. El estado del edificio es 
tan ruinoso que existe un constante peligro para la congregación de 
fieles, habiendo disminuido ésta hasta el extremo de no poder hacer 
frente a los gastos de reparación de los tejados constantemente dañados 
por los vientos. El agua escasea de tal manera que ha de ser acarreada 
hasta el lugar a un elevado coste y no se puede acceder a ella sin permiso 
del gobernador. La guardia de la guarnición a menudo impide pasar a las 
personas que desean visitar lá catedral. No existen suficientes alojamien
tos para el clero, que se ve obligado, por consiguiente, a comprar casas a 
los seglares. La blancura de la cal causa ceguera".76 Beresford y St 
Joseph afirman que el abandono de la ciudad medieval entre 1220 y 1227 
constituye uno de los episodios más curiosos en la historia de los asenta
mientos humanos, tan repentina que cabe sospechar de un exceso de 
dramatismo por parte de las crónicas con el fin de hacer aparecer a la 
ciudad como una Sodoma y Gomarra. En el momento de su abandono los 
terraplenes circundaban un castillo, una catedral y las casas y calles 
propias de· una gran ciudad medieval. Las ruinas del castillo perduran 
todavfa, pero la catedral permaneció enterrada hasta que las excavacio
nes llevadas a cabo entre 1909 y 1915 por la Society of Antiquarians puso 
al descubierto sus cimientos. Hasta el momento sólo ha sido excavada 
una mínima parte de las casas y calles.77 Existen numerosas pruebas de 
que el traslado de Old Sarum empezó antes de 1220, año en que se inició 
la construcción de la nueva catedral de Salisbury (que iba a ser la única 
catedral inglesa efectivamente comenzada y terminada dentro del mismo 
periodo ~ótico). En 1187, en las caí'lerías existentes en las ricas vegas del 
obispado a lo (argo del rlo Avon aparece grabado el nombre de "New 
Salisbury". A diferencia de las bastides inglesas y galesas la fundación de 
New Salisbury se basó en motivos puramente eclesiásticos y económi
cos. Era necesario encontrar alojamiento y acomodo para el clero y los 
comerciantes en una ciudad. del llano que estuviera bien planificada. El 
castillo bien podía permanecer en la colina. La catedral de Salisbury fue 
construida dentro de su magnifico recinto y se erigía, junto con el Palacio 
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Episcopal, en el centro de un amplio recodo del río Avon; la nueva ciudad 
fue estructurada con arreglo a una retlcula un tanto irregular hacia el 
norte y nordeste de la catedral (figura 4.62). Desde el principio New 
Salisbury pretendió atraer a Jos restantes habitantes de Old Sarum y 
arrebatar el comercio al floreciente municipio de Wilton, situado a unos 
cinco kilómetros al oeste.78 Estos objetivos se alcanzaron al fin cuando la 
gran carretera del oeste fue desviada hacia Salisbury en detrimento de 
Old Sarum. La nueva ciudad no estaba fortificada aunque contaba con la 
correspondiente autorización para levantar las murallas. Un foso alimenta
do por las aguas del Avon proporcionaba a sus habitantes una defensa 
adecuada. La plaza del mercado estaba situada en el centro de la ciudad 
con el edificio del ayuntamiento en su esquina sureste y la principal 
iglesia parroquial en el extremo suroeste. En 1227 la ciudad gozaba ya de 
sus fueros y la catedral estaba en funcionamiento. Old Sarum fue abando
nada, con la excepción de la guarnición del castillo, y en 1331 se conce
dió licencia de utilización de la piedra de la vieja catedral para destinarla a 
la edificación de la nueva ciudad. El castillo permaneció en servicio hasta 
finales del siglo XIV pero en 1377 los recaudadores de impuestos no 
encontraron en Old Sarum más que diez personas mayores de dieciséis 
años. No obstante siguió enviando sus representantes al Parlamento has
ta la ley de reforma parlamentaria (Reform Bill) de 1832. 

Ciudades de nueva planta: las fundaciones de los Zahringen 

En el siglo XII los duques de Zahringen crearon un estado dinásti
co a ambos lados del Rin en lo que es actualmente Suiza y la Alemania 
meridional. La expansión de ras tierras de Jos Zahringen y la seguridad de 
sus fronteras se basó en la fundación de ciudades, castillos y mo!l§lst~
rios. A Offenburg, la primera de las ciudades de los Zahringen, siguieron 
una serie de poblaciones fundadas después de 1122 en la orilla derecha 
del Rin: Freiburg im. Breisgau, Villingen y Rottweil. En total se crearon 
doce ciudades y otras tres más se vieron fuertemente sometidas a la 
influencia de Jos duques. El excelente catálogo que acompañaba a una 
exposición itinerante de 1966 sobre las nuevas ciudades de los Zahrin
gen señalaba que "el éxito de estas fundaciones del siglo XII dio lugar a 
un verdadero auge de las nuevas ciudades en el siglo XIII; cualquier 
pequeño señor feudal se jugaba su futuro financiero en nuevas fundacio
nes ... la mayoría de las cuales fracasaron, en parte a causa de emplaza
mientos caprichosos y a falta de un traspals adecuado, pero principalmen
te por insuficiencia de habitantes en sus comienzos. Lo que hubiera 
resultado suficiente en el contexto escasamente urbanizado del siglo XII 
no bastaba en las regiones urbanas relativamente saturadas del siglo XIII, 
puesto que las nuevas fundaciones debían ahora competir con estableci
mientos anteriores que ya habían alcanzado la madurez".79 Ocho elemen
tos básicos reglan el trazado de las ciudades de los Zahringen en su 
estado de pleno desarrollo de finales del siglo XII: !) una calle ¡:>rincipal 
donde se celebraba el mercado, de 20 a 30 metros de anchura, que 
recorría la ciudad en toda su longitud entre sus puertas; g}_la ausencia de 
otros espacios interiores; 3) la utilización de la parcela del caserío como 
módulo de planeamiento y 4) como unidad de tributaCión; 5) üñP!ano 
basado en una geometrla ortogonal (retícula), de eroporciones armónicas 
2:3 y 3:5; 6) ~emplazamiento de edificio~públicos lejos de g¡ c~Je 
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Figura 4.63. Londonderry, plano 
general de esta ciudad de nueva 
planta fundada en el Ulster (Irlanda 
del Norte). Tras la adquisición de la 
provincia del Ulster por la Corona 
inglesa a comienzos del siglo XVII, 
los planes elaborados para la crea
ción de los seis condados incluían 
la fundación de 23 ciudades nuevas. 
Dos de ellas -Derry y Coleraine- fue
ron proyectadas por la lrish Society, 
una compañía colonizadora estable
cida por la City de Londres. El plano 
de Londonderry se basaba en dos 
ejes principales en cruz con un gran 
edificio en el centro de la plaza mayor 
destinado a mercado, ayuntamiento 
y cárcel (para una información adi
cional, véase Gilbert Camblin, The 
Town in Ulster). 

Figura 4.64. Las c iudades de los 
Zahringen; ubicación referida al Rin 
y al lago Leman. Las ciudades repre
sentadas mediante circulas llenos 
fueron fundadas por los Duques de 
Zi:lhringen entre 1122 y 1218; los cír
culos huecos designan otras ciuda
des creadas con arreglo al mismo 
concepto que inspiró a aquéllas. 



Figura 4.65. Berna, fotografía aé
rea que muestra el característico tra
zado de la población original de los 
Zil.hringen que constituye el casco 
antiguo de la ciudad actual, un em
plazamiento excepcional en un reco-
do del rio. · 

Figura 4.66. · Berna (norte arriba) ; 
fundada hacia 1190-1191 por el du
que Bertoldo V en una elevación de 
terreno rodeada por tres costados 
por el rio Aare. El trazado esquemáti
co muestra la ordenación de las 64 
casas, que poseían originalmente un 
frente de fachada de 30 metros y 
una profundidad de 18 metros cada 
una, siendo posteriormente subdivi
didas en varios solares alargados y 
estrechos; también puede verse la 
amplia calle del mercado de direc
ción este-oeste. 

principal del mercado; 7) la ubicación de la fortaleza en un extremo o a un 
lado de la muralla y 8) la construcción de un sistema de alcantarilladalJe-----.,....._ 
estas "leyes~ · elementales la más importante era, con mucho, la calle-
mercado, que no sólo constituía la razón de ser de la ciudad sino también 
el punto de partida de todo el plan. Al contrario de lo acostumbrado en 
toda ciudad medieval, la sólida muralla de piedra alrededor de la urbe no 
era un elemento componente de las ciudades de los Zahringen; probable
mente no contaban más que con .una empalizada de madera y un foso. Se 
añadieron fortificaciones de piedra después del periodo de los Zahringen. 

Ciudades de nueva planta: Alemania Oriental 

Hacia el año 1200 d.C. el Sacro Imperio Romano tenía unas 250 
ciudades al oeste del río Elba y tan sólo 1 O al este. Dos siglos más tarde 
existian -1.500 al oeste y otras tantas al este, resultado de la expansión de 
Alemania hacia oriente, motivada por la escasez de tierras y el ardor de 
los Caballeros Teutones por emprender cruzadas dirigidas a llevar el
cristianismo a nuevos territorios. En el oe.ste, la mayoría de las ciudades 
se hablan desarrollado mediante procesos de crecimiento orgánico, pero 
en el este .casi todas fueron de nueva fundación, creadas generalíñenre 
coino"colonias" de las ciuda.de.s ·occidentales. -----
.. El ejemplo más conocfo entre estas ciudades coloniales alema
nas del siglo XIII es Nuevo B~andenburgo. En su obra Town~ and Bui/-
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dings, Rasmussen hace constar que "mediante una patente de privilegio 
fechada el 4 de enero de 1248, el Markgraf Johann von Brandenburg 
autorizó a cierto caballero, Sir Herebord, a construir la ciudad de Nuevo 
Brandenburgo". L!i fundación de la ciudad obedecía a un doble objetivo. 
Además de formar parte de la estrategia de expansión alemana seguía al 
mismo tiempo el precedente de la ciudad-estado griega, consistente en 
fundar una nueva ciudad para alojar el excedente de población de las 
congestionadas tierras de cultivo de la ciudad original. No hubo por tanto 
dificultad alguna para atraer a la población hasta los nuevos asentamien
tos. "En Brandenburgo los hijos menores del campesinado no tenían 
posibilidades de llegar a poseer sus propias granjas. Hubieran tenido que 
ser empleados agrícolas toda su vida, mientras que en la nueva ciudad se 
les cederían tierras, ya que este tipo de colonias siempre se ponía en 
marcha como una gran empresa agrícola. Los recién llegados se asenta
ron en una comarca inexplotada y escasamente poblada, habitada por un 
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Figura 4.67. Berna; un característi
co panorama de las calles corres
pondientes a la ciudad vieja funda
da por los Zahringen que ilustra el 
uso de soportales bajo los cuales 
corren las aceras peatonales a lo 
largo de las calles principales. 

Figura 4.68. Breisa:ch, fundada en 
1185 en una escarpada colina que 
domina el Rin. La ciudad tiene una 
larga historia, aunque confusa, con 
asentamientos prerromanos y ro
manos. 

Figura 4.69. Nuevo Brandenburgo, 
fundado en enero de 1248 como típi
co asentamiento agrícola en Alema
nia oriental. La forma más o menos 
circular es el resultado de que las 
necesidades defensivas de Nuevo 
Brandenburgo eran sensiblemente 
mayores que las de las nuevas ciu
dades florentinas o de las bastides 
francesas, por lo general de configu
ración aproximadamente rectangular. 



Figura 4.70. Mapa esquemático del 
valle del Arno, mostrando la ubica
ción de Florencia y otras poblacio
nes importantes. Las terre murata es
tán representadas mediante círculos 
llenos; las demás poblaciones, me
diante clrculos huecos. A, Castel
franco di Sopra; 8, Terranuova; C, 
Scarperia. 

Figura 4.71. Tres terre murata típi
cas. De izquierda a derecha: Castel
franco di Sopra; Scarperia, una de 
la pertenecientes al grupo que con
trolaba la carretera hacia Bolonia; 
Terranuova, que protegía el valle que 
conduce a Arezzo. 

• 

pueblo poco civilizado".80 Nuevo Brandenburgo fue trazado con arreglo a 
una retícula regular, y a cada habitante se le asignaron tierras dentro y 
fuera de la ciudad. 

Ciuda<!_es de nueva planta: la república de!Fiore~aJ 

La ciudad de Florencia se ha descrito brevemente en otro lugar 
de este mismo capitulo con referencia a sus murallas defensivas medieva.: 
les; volveremos a ella nuevamente en el capitulo 5 al comentar el papel 
que asumió en la impulsión del Renacimiento italiano junto con unas 
aclaraciones acerca de su forma urbana renacentista. Pero la República 
de Florencia fue también notable por un programa de fundación de ciuda
des poco conocido llevado a cabo entre 1280 y 131 O en los valles del rfo 
Arno y de sus afluentes. Como observa Gutkind "este programa no fue 
simplemente una maniobra política contra los señores feudales del conta
do sino también un paso importante hacia la unificación de la ciudad y el 
pafs circundante, uno de los objetivos de toda administración municipal 
italiana de cierta envergadura".81 

La política de Florencia en el siglo XIII estuvo basada en el con
trol de su territorio mediante la fundación de castillos y ciudadelas en las 
comunidades sometidas; sin embargo, a partir de 1284 y coincidiendo 
con la fundación de las dos primeras terre murata (nuevas ciudades amu
ralladas), Santa Croce y Castelfranco di Sotto, la nueva polftica de la 
República trajo consigo la creación de más de una docena de ciudades 
nuevas, por no mencionar las obras de carreteras y puentes que llevaron 
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aparejadas (figura 4.71). Desde el punto de vista de su forma fisica y de 
sus fundamentos socio-económicos puede afirmarse que las terre murata 
son similares a las bastídes francesas. 

Bohemia Meridional 

Este apartado se da en forma de suplemento ilustrado y presen
ta cuatro ciudades prácticamente desconocidas de la Bohemia Meridio
nal. Debido a su historia reciente, esta extraordinariamente hermosa re
gión del sur de Checoslovaquia ha quedado excluida del mapa turístico 
(aunque se encuentre más cerca de Calais que la Riviera francesa) y con 
la excepción de algunos efectos de menor importancia debidos a accio
nes militares e industriales, estas ciudades medievales han llegado hasta 
nuestros dlas prácticame_nte intactas. 
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Figura 4.72. Ceske Budejovice; fo
tograffa panorámica del siglo. XIX que 
muestra tres de los lados de la mag
nífica plaza central, vista desde el 
medio de su lado meridional (véase 
la figura 4.73 que ilustra la esquina 
noreste con mayor detalle). 

Figura 4.73. Ceske Budejovice, la 
esquina nordeste de la plaza central 
mostrando la forma de sus edificios 
con soportales. Como suele ocurrir 
inevitablemente la plaza constituye 
el aparcamiento principal de la po
blación y tan sólo se libera del tráfi
co rodado en ocasiones especiales. 
Las propuestas de conservación y 
rehabilitación incluyen la creación 
de zonas de aparcamiento exterio
res a la plaza. 



Figura 4. 7 4. Ceske Budejovice a 
mediados del siglo XVIII (norte arri
ba). Tras unos 500 años de existen
cia urbana pueden verse tan sólo 
inicios de un desarrollo urbano li
neal a lo largo de las carreteras prin
cipales que parten de las puertas 
de la ciudad. El Vltava y el Malse 
están inmediatamente al sur y al este 
del núcleo urbano, respectivamente. 

Figura 4.75. Ceske Budejovice, el 
moderno plan general de conserva
ción, rehabilitación y urbanización 
elaborado con gran respeto e imagi
nación por el Instituto de Edificios y 
Monumentos Históricos de Checos
lovaquia, con sede en Praga, en co
laboración con grupos locales de ar
quitectos y urbanistas. 
El núcleo histórico con su magnífica 
plaza cívica porticada está separa
do de los barrios suburbanos más 
recientes por la zona ajardinada, 
ocupada antaño por las fortificacio
nes, que contiene las principales ar
terias de tráfico alrededor del casco 
antiguo. Una combinación entre ac
cidentes históricos y un programa 
de planeamiento moderno e ilustra
do ha asegurado la supervivencia, 
en gran parte sin deterioro, de la ciu
dad vieja, pese a encontrarse en la 
actualidad rodeada por extensos ba
rrios de viviendas y zonas industria
les anexas a éstos. 

Ceské Bud(}jovice 

Ceské Budejovice posee actualmente una población de unos 
75.000 habitantes y es la ciudad más importante de Bohemia Meridional. 
Se encuentra a unos 150 kilómetros al sur de Praga en la orilla izquierda 
del Vltava, en la confluencia de éste con un afluente, el Malse. Aunque ya 
en la década de 1790 empezó a sentir el impacto de la Revolución Indus
trial, el crecimiento de Ceské Budéjovice se produjo en base a nuevos 
suburbios industriales independientes de la vieja ciudad histórica que ha 
cambiado muy poco en los últimos 200 años. Ceské Budejovice fue funda
da en 1265 como ciudad real por el rey de Bohemia, Premsyl Otakar 11 
(1253, 1278). Conocido por sus coetáneos como el rey del oro y del 
hierro, Premsyl 11 mejoró la ya poderosa posición del estado checo en 
Europa Central extendiendo su territorio hacia el sur prácticamente hasta 
el Adriético, mientras en el norte se ejercla presión sobre Polonia median
te la edificación de puestos avanzados en el Báltico, entre los cuales 
destaca K6nigsberg (actual Kaliningrado). La fundación de Ceské Budéjovi
ce fue el resultado de dos consideraciones estratégicas: primera, permitir 
una explotación más completa de los recursos naturales de la comarca y, 
segunda, consolidar la autoridad de la corona checa sobre Bohemia 
Meridional frente a una potencial amenaza expansionista de los Austrias a 
través de la no excesivamente alta cadena montaf\osa de Sumava y Nove 
Hrady, al sur. Premsyl 11 llevó a cabo otro programa de colonización en 
Bohemia Meridional. El segundo, tenia su centro en un nuevo monasterio 
eri Zlata Koruna, al que se cedió una gran extensión de tierras, situadas 
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unos 22 kilómetros más al sur, exactamente hasta la carretera principal 
que conduce a Cesky Krumlov. Para esta misión Premsylll eligió al Caba
llero Hirzo, que ya poseía una cierta experiencia en el planeamiento de 
nuevos asentamientos. 

Como emplazamiento de Ceské Budéjovice, Hirzo seleccionó la 
pequeña aldea preexistente de Budéjovice, situada en medio de la región 
pantanosa existente en la confluencia de múltiples brazos de los ríos 
Vltava y Malse. El factor que determinó en mayor medida el plano de la 
nueva ciudad fue la necesidad de una sólida fortificación. El emplazamien
to era ideal para este propósito, y con relativamente poco esfuerzo se 
elevó un área de configuración aproximadamente ovalada por encima del 
nivel de las aguas (figura 4.74). Se construyó un nuevo canal que servía 
de foso rodeando los lados norte y este de la ciudad, donde no se hallaba 
protegida por los ríos. Las principales vías regionales que accedían a la 
ciudad determinaron el emplazamiento de las tres puertas: la de Praga y 
Pisek, al norte; la de Trebon y Viena, al este, y la de Linz, vía Cesky 
Krumlov, al sur. Intramuros, el plano de la ciudad estaba dominado por la 
plaza central cuadrada de 200 metros de lado; las calles y los solares 
edificables se estructuraron en base a una retícula regular sólo ligeramen
te deformada en la parte septentrional. Las obras de drenaje y trazado del 
emplazamiento se iniciaron en 1263 y el 1 O de marzo de 1265 Hirzo pudo 

. notificar al rey que la ciudad se hallaba lista para ser ocupada. Los pobla
dores de Ceské Budéjovice procedían no sólo de la región circundante 
sino que fueron atraídos desde zonas muy lejanas como consecuencia 
de una importante "campaña de publicidad". 

Figura 4.76. Cesky Krumlov; cua
dro del siglo XVII que reproduce la 
ciudad baja, de carácter civil, en pri
mer plano, con el puente que condu
ce atravesando el rfo Vltava hasta el 
suburbio de época posterior, a la de
recha de la imagen; puede verse 
también, más allá, el castillo de los 
Rozmberks espectacularmente si
tuado sobre una escarpa del terre
no. La romántica informalidad del 
conjunto de la edificación refleja el 
crecimiento orgánico arquetípico de 
la forma urbana subyacente. 



Figura 4.77. Cesky Krumlov; (norte 
arriba; el río Vltava fluye de sur a 
norte). A, el castillo y la ciudad cone
xa a él; 8, la ciudad "civil" baja alre
dedor de la plaza del mercado, ro
deada casi por todas partes por el 
Vltava; C, desarrollo urbano poste
rior, al otro lado del rlo; D-D, el foso 
artificial excavado a través del estre
cho istmo de acceso a la ciudad 
baja. 

Cesky Krumlov 

Cesky Krumlov es una ciudad estructurada en tres partes, con 
un castillo, intrincadamente entrelazada con el río Vltava, en un valle muy 
abrupto que surge inesperadamente en el paisaje, por lo demás suave
mente ondulado, que asciende hacia las montañas que forman la frontera 
austríaca. Desde su más temprana historia, que se remonta mucho más 
atrás en el tiempo que la primera mención escrita del castillo, en 1235, el 
lugar tuvo gran significación polltica, pues controlaba la vía fluvial desde 
el sur hasta el Elba, al que vierte sus aguas el Vltava al norte de Praga. 
Resulta esencial aludir a la figura 4.77 para comprender la fascinante 
estructura de crecimiento orgánico de esta ciudad. El Vltava adopta en 
este punto la forma de un triple recodo, creando tres zonas de terreno 
claramente definidas de las cuales la central constituye virtualmente una 
isla natural. Esta zona estaba, efectivamente, rodeada de agua, pues se 
excavó un foso que la separaba de tierra firme, como parte del sistema 
defensivo medieval. La isla artificial asl formada se convirtió en emplaza
miento de la baja ciudad civil de mercado de Cesky Krumlov, urbanizada 
en el siglo XIII a partir de un asentamiento en cabeza de puente preexis
tente. 
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Al otro lado del río, al norte, sobre un alto acantilado, la poderosa 
familia Rozmberk asentó a partir del siglo XIII su fortaleza en la colina, que 
constituye uno de los emplazamientos más espectaculares de la historia 
para un castillo conexo a un núcleo urbano. Dominada por el castillo y 
ocupando las tierras bajas que quedan dentro del recodo más septentrio
nal del río está situada la ciudad, que forma la tercera de las que compo
nen Cesky Krumlov. El área urbanizada dentro del recodo meridional del 
río es de origen más reciente. El castillo fue ampliamente reconstruido a 
finales del siglo XVI y se llevaron a cabo obras posteriores en estilo 
barroco y rococó. En el siglo XVIII, a lo largo del acantilado, al oeste del 
castillo, se trazaron jardines de configuración formalizada que hoy han 
desaparecido en gran parte bajo la vegetación silvestre. La ciudad baja 
contenía edificios medievales y renacentistas entremezclados sin apenas 
notas discordantes ni del pasado ni, afortunadamente, de tiempos más 
recientes. 

Tábor 

Tábor, en un magnífico emplazamiento en la cima de una colina, 
es de origen relativamente reciente. Fue fundada a principios del siglo XV, 
alrededor de 1420, como centro revolucionario del movimiento hussita. 
Los hussitas, encabezados por Jan Hus, rector de la Universidad de 
Carlos IV de Praga, se dedicaron al principio a criticar abiertamente el 
poder de la Iglesia en el estado checo antes de volver su atención al 
sistema represivo del feudalismo en general. 

El propio Hus se vio forzado a abandonar Praga en 1412 trasla
dándose a Kozi Hradek, en el sur de Bohemia, donde continuó predican
do contra el Papado, con el apoyo de la nobleza local. En 1415 Hus fue 
quemado en la hoguera negándose resueltamente a retractarse. Después 
de su muerte el movimiento adquirió mayor fuerza a lo largo y ancho del 
territorio checo. Praga fue tomada y la autoridad "revolucionaria" se esta
bleció en la mayoría de las ciudades checas. Cerca de Kozi Hradek, 
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Figura 4.78. Tabor, plano general 
de la vieja ciudad hussita en su es
pectacular emplazamiento sobre la 
cima de una colina (norte arriba). 

Figura 4.79. Tabor; vista aérea de 
la plaza del mercado desde el nor
deste que ilustra la mayor parte de 
las características de la forma de 
crecimiento orgánico medieval: el 
perímetro desigualmente definido de 
la plaza que es posible que tuviera 
un trazado regular en sus inicios 
pero cuya configuración final es fru
to de la tolerancia de paulatinas in
vasiones a expensas del espacio li
bre; pueden apreciarse asimismo las 
lineas quebradas de los tejados y la 
diversidad de fachadas de la edifica
ción que, no obstante, se agregan 
formando un conjunto consecuente 
y armonioso, y las estrechas y sinuo
sas calles que muestran el camino 
en la ciudad. Aunque no se aprecia 
con claridad en la fotografía, la pla
za forma una acusada pendiente que 
añade una dimensión adicional al 
panorama. 



Figura 4.80. Tabor, vista de detalle 
de los edificios que forman el costa
do occidental de la plaza. 

Figura 4.81 . Telc, vista hacia el su
reste desde el palacio, a lo largo de 
la plaza, más allá de las dos torres 
gemelas de la Iglesia de Santa Ma
rra, con el lago del nordeste. La cin
cuentena de casas de vecinos que 
delimitan la plaza están enlazadas 
por soportales continuos que dan 
acceso a los locales comerciales de 
las plantas bajas. Cada una de las 
casas tiene un diseño de- fachada 
indepe·ndienté, en especial el perfil 
de sus gabletes y, con todo, el efec
to de conjunto es el de una varia
ción sobre un tema completamente 
lograda y expresada con gran suti
lidad. 

donde había residido Hus, se creó la nueva ciudad de Tábor basada en 
un modelo de sociedad totalmente nuevo: los privilegios feudales fueron 
abolidos, se proclamó la igualdad entre los individuos; las propiedades se 
poselan en común y tanto los dirigentes de la administración como los de 
la milicia se eligieron por votación popular. 

Tábor debe haber cambiado poco desde mediados del siglo XVI. 
Los cambios que se han producido sólo han tenido como consecuencia 
la sustitución de las antiguas fachadas medievales por otras renacentis
tas. Aunque en época reciente se han agregado a la ciudad nuevos ba
rrios residenciales, éstos no han desdioujado el contorno claramente 
definido del casco antiguo en su colina, dominando la amplia extensión 
del lago Jordan. 
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Figura 4.82. Telc, plano general de 
la ciudad (norte arriba); el palacio y 
la iglesia ocupan la mayor parte de 
la esquina noroeste. La ciudad esta
ba protegida por una muralla que se 
levantaba de un lado a otro de su 
extremo sureste, entre los dos lagos. 

Figura 4.83. Telc, las casas de ve
cinos que forman el lado nordeste 
de la plaza, mostrando los soporta
les continuos a nivel de planta baja 
y el diseño diferente, aunque perfec
tamente compatible, de los alzados 
de las plantas superiores. 
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Esta maravillosa población, que se levanta entre lagos en el 
característico paisaje ondulado de Bohemia Meridional, a unos 90 kilóme
tros al este de Ceské Budejovice, constituye sin duda alguna una de las 
más bellas ciudades de toda Europa, aunque sigue siendo una de las 
menos conocidas. Telc se originó a partir de una fortaleza rodeada por un 
foso construido hacia finales del siglo XIII; durante el siglo siguiente fue 
urbanizándose la incomparable plaza de la ciudad a ambos lados de la 
vía de acceso desde el sureste. La escasa anchura del istmo situado 
frente a la fortaleza, limitado por lagos al nordeste y al suroeste, determinó 
la inusual forma alargada de dicha plaza; así como la bifurcación de la vla 
de acceso en su extremo más lejano. La vieja ciudad adoptó, por tanto, la 
configuración de una concha hueca formada por una sola hilera de 
casas de vecinos a cada lado de la plaza. 

A finales del siglo XVI la fortaleza fue reformada para convertirla 
en palacio renacentista. La ciudad propiamente dicha fue devastada por 
los incencios en varias ocasiones; su última reconstrucción, que data del 
siglo XVIII es, en esencia, la que ha llegado hasta nuestros dlas. Aunque 
desde 1945 se ha llevado a cabo un respetuoso programa de conservación. 

La España islámica y la España cristiana: siglos VIII al XIII 

Tras la caída del Imperio Romano en el siglo V, la conquista de 
Europa occidental por las tribus bárbaras -visigodos, vándalos, suevos, 
alanos y otros- se extendió hasta la .Península Ibérica. Los visigodos 
(godos del oeste) acabaron dominando Espai"'a, haciéndose con el poder 
en la mayorla de las ciudades romanas, aunque éstas tenían entonces un 
nivel de actividad económica típicamente reducido a causa de las interrup
ciones que sufrió el comercio europeo y mediterráneo.[ os principales 
asentamientos romanos sobrevivieron, aunque sus plaoos en retlcuíase 
vieron modificados en mayor o menQ!_ medida por _prQcesos org~OSJ 
durante la denomin_a.s!_a "E2ad de las Tinieblas" y durante las fases de 
reestructuración gue siguieron. León, que se describe más adelante, 
constituye un ejemplo tipico de este cambio paulatino desde un modelo 
regular de calles hasta otro más informal. Sin embargo, debe hacerse una 
neta distinción entre lo ocurrido en León, que permaneció dentro del 
norte de Espai"'a dominado por los cristianos, y los cambios que tuvieron 
lugar en la morfologfa de los asentamientos en la España islámicaJMi_:n
tras que en el norte de la Península la modificación siQ!![ó la pauta euró
pea normal, J.as ciudades islámicas de la E~ñª-l!!eridional iCeñtral 
constituyen las únicas ciudades de Europa occidental radicalmente dif~-=-
rentes;Jsus características son resultado ~~ la tr~jición orier]ta~~oñ
traste directo con las del norte. 

Ciudades islámicas 

"Durante los seis primeros siglos de la era cristiana", escribe 
H.A.L. Fisher, "ningún hombre de estado europeo tuvo motivos para recor
dar la existencia de Arabia. Era un pals misterioso que mantenía algunos 
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contactos comerciales con Siria y Egipto y que aportaba un cierto núme
ro de mercenarios a los ejércitos persas y bizantinos, pero que, por lo 
demás, era tan remoto e inhóspito como el helado norte. No se esperaba 
nada digno de mención de este ardiente desierto, nada que pudiera llegar 
a perturbar los bazares de Damasco o Alejandría". Y, sin embargo, en el 
siglo siguiente, los árabes iban a convertirse en una potencia mundial que 
controlarla un imperio que se extendía desde el Punjab, en oriente, hasta 
el norte de España, en occidente. Lograron abrirse paso hasta el norte de 
los Pirineos durante algún tiempo y sólo las excepcionales fortificaciones 
de Constantinopla los mantuvieron apartados del sureste de Europa (véa
se el mapa de la España islámica que forma parte de la figura 4.84). 

¿Cómo se llegó a esta situación? ¿Qué era lo que habla levanta
do a los árabes y sostenido sus campañas por el poder? La religión sólo 
puede ser parte de la respuesta: el que "cabalgaran, batallaran y conquis
taran para extender la fe" no concuerda del todo con el hecho, explica 
Rsher, de que "en los primeros años de la expansión árabe los conquista
dores no hicieran esfuerzos particulares por conseguir conversos". En 
los últimos tiempos, no obstante, la conversión religiosa se convirtió en 
una consideración primordial, a diferencia de los españoles que, por su 
parte, impusieron el cristianismo en América desde el primer momento. La 
ambición imperialista de la nación árabe recién unificada tampoco obede
cía a una motivación politica o económica positiva. Construyeron su impe
rio "como otros estados han construido imperios después, ciegamente, 
sin propósito fijo, sin otro proyecto inmediato que el pillaje"; considera
ción general que tendrá una relevancia renovada cuando analicemos la 
formación del Imperio español en el capítulo 9. Las enseñanzas del profe
ta Mahoma (aprox. 570-632), en las que se basaba la nueva religión, el 
Islam, llegaron en un momento que ofrecfa grandes oportunidades para el 
saqueo, momento en que Palestina e lrak sólo podlan ofrecer una débil 
resistencia. Parece razonable concluir, por consiguiente, que la conjun
ción de estos dos factores, la extensión de la fe y los beneficios materia
les derivados de la conquista, precipitaron y sostuvieron el crecimiento 
del imperio musulmán. 

La huida del Profeta desde la Meca a Yatrib (La Hégira) en el año 
622 marca el inicio de la era musulmana. En 636 los árabes eran lo 
suficientemente poderosos como para conquistar Siria; en 637 hablan 
tomado Ctesifon y conquistado lrak, y en 642 se habían establecido en 
Alejandrla. Desde Egipto los árabes avanzaron hacia el oeste, ocupando 
primero la Cirenaica y después Tripolitania (la moderna Libia) y sometien
do a las obstinadas tribus bereberes de Maghreb (Túnez, Argelia y Marrue
cos actuales) a finales del siglo VIl. Desde el norte de Africa los ejércitos 
árabes y bereberes invadieron la débil y desorganizada España visigoda. 
Una primera banda de saqueadores moros, como les llamaremos a partir 
de ahora, formada por unos 500 hombres, realizó una incursión coronada 
por el éxito en el 711; esta primera oleada fue seguida al año siguiente 
por un ejército de unos 5.000 hombres. En la batalla del rlo Guadalete, 
que tuvo lugar en el año 711, las fuerzas visigodas fueron derrotadas y se 
procedió a una rápida conquista de la España meridional y central. Aquel 
mismo año cayeron Córdoba y Málaga; Sevilla en 712; Valencia, Gerona, 
Zaragoza y Lugo en 714. Barcelona fue tomada en 713, pero fue recon
quistada en 801, siendo devastada de nuevo en 986, cuando los moros 
emprendieron otra vez la marcha hacia el norte. Con incursiones esporádi
cas y cambios muy localizados, la España situada al sur de la Cordillera 
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Figura 4.84. El Imperio islámico en 
su máxima extensión y las fases 
principales de la reconquista de la 
Península Ibérica entre los siglos VIII 
y XIII. 
1, Medina; 2, La Meca; 3, Bagdad; 4, 
Samarcanda; 5, Damasco; 6, El Cai
ro; 7, Túnez; 8, Granada; 9, Poitiers. 



Central y el valle del Ebro formarla parte del mundo musulmán durante los 
500 anos siguientes, mientras Granada, un enclave relativamente aislado, 
iba a ser tolerada hasta el final del siglo XV. 

Forma urbana islámica: determinantes sociales 

>f" ' > [ El código religioso islámico, incorporado en el Corán, ponía gran 
énfasis en la vida privada y doméstic1 de individuos y familias. "El Islam 
carecfa de clero", observa Mansfield, "todo hombre es un sacerdote y un 

'. 
·~·-

patriarca en su propia casa." Burton acentúa este drástico contraste con :¡ 
la organización centralizada y comunal del cristianismo: "La familia musul
mana, por muy humilde que fuera, debía ser un modelo del Estado en 
miniatura ... todo padre, en Al-Islam, podía casarse, bautizar a sus hijos, 
instruirlos en la ley y enterrarse canónicamente sin ayuda ajena." 

La importancia concedida al hogar familiar en las ciudades islá
micas tuvo varios efectos determinantes en sus formas físicas: en primer 
lugar~s casas no se agrupaban en base a un "plan"Jo a un mecanismo 
de control comparable impuesto por una autoridad de rango superior, sino, 
más bien, como dice Gutkind, "las ciudades crecieron de abajo a arriba, 
desde la casa individual de la familia, de la unidad étnica o de la secta." 
En segundo lugar, las ciudades islámicas eran mucho menos complejas 
que sus equivalel')tes romanas y helenísticas; !Su reducida actividad social 
no planteó la necesidad de edificios públicos como teatros, auditorios, 
estadios, establecimientos de baf'los públicos, etc., ni tampoco habla 
necesidad de lugares públicos de reunión de la naturaleza grandiosa de 
los complejos del foro o del ágorí:JEIIslam era la religión de un pueblo del 
desierto que habla vivido durante mucho tiempo sin tales "lujos" urbanos 
permanentes y la severidad de su código excluyó su introducción poste
rior. En tercer lugar, el sistema de calles que se desarrolló para servir a 
tales ciudades, relativamente homogéneas, constituye una aportación ca
racterística propia al carácter de su paisaje, como se verá a continuación. 

Las ciudades islámicas carecían de organización formal y polfti
ca comparable a la de la tradición urbana de Eúropa occidental. "La 
unidad de una ciudad musulmana es funcional y no clvica", subraya G.E. 
von Grunebaum. "La ciudad no constituía una corporación cerrada, de la 
cual el ciudadano era copartlcipe, sino simplemente una entidad adminis
trativa funcionalmente unificada con un complemento más ?:-menos esta
ble de pobladores o habitantes ... para el musulmán una ~udad era un 
asentamiento en el cual podía cumplir plenamente sus deberes religiosos 
y realizar sus ideales sociales] El control urbano se ejercía a través de un 
número relativamente pequeño de familias extensas o clanes que se auto
gobernaban?Mansfield explica como "los grandes hprizontes del desier-
to comunican un sentimiento de libertad, pero la dureza del entorno forjó 
sus propias leyes de hierro que moldearon la estructura de la vida tribal. 
La supervivencia dependla de la solidaridad y de la autoprotección de la 
tribu y del sistema por el cual toda la familia, el clan (es decir, un grupo de 
familias) o la tribu se hacfan responsables de los actos de cada uno de 
sus miembros." 

Asentados en las ciudades espaf'lolas, a muchos siglos y cientos 
de kilómetros de distancia de sus lugares de origen, los moros segulan 
aviniéndose a esta forma de comportamiento social. La consiguiente sub
división de las ciudades islámicas en sectores separados y ampliamente 
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autónomos permitió, inicialmente, que fueran ocupados sucesivamente 
por otros grupos étnicos y religiosos y que se produjera la posterior 
admisión de éstos, que fue efectivamente incontrolada. La coexistencia 
fue la característica social más destacada de la ciudad islámica en Espa
ña y es de esta fusión gradual de los valores cristianos e islámicos de 
donde ha surgido la España moderna. Mientras la civilización de Europa 
occidental languideció hasta su punto más bajo durante los años que 
siguieron a la caída del Imperio Romano, fue la España islámica la que 
mantuvo viva y desarrolló, después, una base cultural que hizo posible la 
regeneración de aquella civilización; aspecto de este período de la histo
ria de España al que volveremos en la introducción al capítulo 9. 

Forma urbana islámica: características 

r-
Como expresión directa de sus determinantes sociales, la forma 

lá- urbana ' rslámrca tiene características de -crecimiento orgánico de tipo 
1er extremadamente peculiar, "no europeas", y aunque, obviamente, se trata-
no ba de un crecimiento naplaneaiió-:nü pÜe""de <!ecirse que el desarrollo 
10, urbano de la ciudad musulmana fuera totalmente incontrolado. La ausen-
Ja, cia de cual uier énero de autoridad urbana que ideara y después impu-
}." siera un "plan", se vio compensada en considerable medida por el modo 
as en que los[procesos de crecimiento cefUiar y aditivose acomodab~ a 
ial una ley "natural" indefinid~ Por los planos que acompañan esta afirma-
JS, ción, puede constatarse que la forma de las ciudades islámicas poseía un 
>fa orden de esta clase y también, de manera aún más ilustrativa, por la 
de fotografía aérea de la ciudad de Erbil del siglo XX (la antigua Arbela) 
lel situada en el nordeste de lrak (figura 1.11 ), donde se ha conservado la 
os forma islámica histórica hasta la fecha en que fue tomada la fotografía. 
e- En el capítulo 7 pueden verse también ilustraciones de Tashkent y Samar-
. a kanda. Ciertamente puede afirmarse que la forma física de una ciudad 
a- islámica revestía un gran significado para sus habitantes y, también, para 
m. sus visitantes. Por otro lado también debe reconocerse que un espíritu 
iti- completamente .ajeno de una cultura extranjera puede "leer" y compren-
La der los complejos y de~!!ante~ trazados tari sólo a un nivel muy 
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Figura 4.85. Almeria; configuración 
general de la ciudad islamica que 
permite apreciar la relación de los 
suburbios oriental y occidental (el 
Rabad al Muzalla y el Rabad al Hawd, 
respectivamente) con la Medina ai
Qadima, sita en el terreno que des
ciende suavemente desde la Alcaza
ba, en la cima de la colina, hasta el 
mar. 
El plano muestra la extensión de la 
ciudad de los siglos XVII y XVIII, cons
trenida por las murallas orientales, 
reforzadas por baluartes, de dicho 
periodo. 



Figura 4.86. Córdoba; plano de de
talle de las calles y callejuelas, al 
norte de la Catedral (Mezquita Ma
yor), en el barrio conocido con el 
nombre de la Judería, mostrando las , 
características manzanas residen
ciales islámicas resultantes del cre
cimiento orgánico, compuesta cada 
una de ellas por una serie de casas 
con patio a las que se accede por 
callejones sin salida que forman fre
cuentemente recodos en linea que
brada. 

Figura 4.87. Granada; trazado de 
las calles y callejuelas islámicas que 
componen los barrios de los Axares 
y de la Cauracha. La forma que adop
tan las manzanas residenciales, más 
lineal que la de Córdoba (véase figu
ra 4.86) estuvo determinada por la 
abrupta topografía del emplaza
miento. 

limitado; una observación que se puede hacer extensiva a los ejemplos 
de paisaJe urbano islámico espaf\ol que han llegado a nuestros días de 
forma más completa. -

Como se ha apuntado más arriba, las ciudades islámicas esta
ban co~uestas por un número de partes constituyentes relativamente 
escaso El núcleo era la medina amurallada que contenla la principal 
Mezquita del Viernes, el mercado central y el comple~m-cial apreta
damente cercados por los b arrios residenciales. AqueJ!.os asentamieñfo§ 
cuyo crecimiento d esbordaba sus reducidos limites. fo.llicieron mediante 
ia adición de uno o más ~uburbios igualmente laberlnticos, cada uno de -- .....,-- ~ -
los cuales posela su mezquita y mercado p_ropios. Huesca constituye un 
ejemplo de ciudad islámica espanola pÍenamente desarrollada, con su 
medina totalmente rodeada por suburbios; Cuenca, por otro lado, no tuvo 
necesidad de extenderse más allá de la medina original. En Córdoba, 
Toledo y Almería los condicionantes topográficos impusieron unas for
mas de expansión desequilibradas.(!;a puerta principal de entrada a la 
medina a través de la muralla {el bab}, adquirió, típicamente, una importan
cia primordial como lugar de encuentro estructurado en múltiples patios, 
para aquellos que entraban y salfan de la ciudad. Originariamente el 
palacio del gobernador estaba situado dentro de la medina, cerca de la 
Mezquita del Viernes, como en Córdoba, o.§"i la topografia lo permitra, se 
ubicaba en forma caracterlstica sobre una prominencia o elevación del 
terreno contigug . a partir de la cual tenia lugar una gradual transforma
ción en ciudadel~ sólidamentelfortificada (alcazaba), como en la Alham
bra de Granad~. En el caso de Córdoba y otras ciudades situadas de 
forma análoga en la llanura de un río, los gobernantes se instalaban, para 
una mayor seguridad, en los camp~ de los alrededore!1 do~e ocupa
ban ciudades palaciegas (makhzan) poderosamente fortif1cad5 de modo 
semejante a los emperadores romanos que abandonaron su capital y los 
reyes franceses que se trasladaron de Parls a Versalles. 

~a gran importancia que se concedia a la intil)1idad domésti~ 
dio como resulta~o una forma de vivienda introvertida, donde las ve_ntall!!§ 
de las habitaciones daban a patios protegidos, con Qaredes exteriores 
lisas sobre las que resaltaba tan sólo la puerta de eñÍrada desde la c~e':""' 
La introversión, aislándosª-._del entorno urbano exterior fue, y sigue sien
do, la forma tradicional de respueSta climática de las viviendas urbanas 
primigenias, como muestra Ur, la ciudad de los caldeos, en el capítulo 1, 
figura 1.1 O. Se trataba del tipo de casa con el que debió estar familiariza
do el profeta Mahoma en la Meca y Yatrib (Medina} y resultó inevitable 
que las palabras de Alá, recogidas por el Corán, supusieran una razón 
suplementaria para continuar con la forma tradicional de construir vivien
das permanentes. El clima espaf\ol, aunque no alcance en ninguna parte 
las condiciones de calor y sequedad del de Arabia, es lo suficientemente 
cálido como para que los patios protegidos del sol formen corrientes de 
aire naturales agradablemente refrescantes. Históricamente, en tiempos 
de guerra o de insurrección civil, la casa con patio presentaba la ventaja 
adicional de ser fácilmente defendible. 

[ A menudo se daba el caso de que una gran familia, clan o tribu, 
ocupara varias casas contiguas, accediéndose a este grupo a través de 
~n estrecho callejón que e_artla de la principal calíe de tránsitciJ Era com
pletamente lógico, aunque no hubiera sido planeado originariamente, que 
los callejones de acceso fu~ran~llejones cerrados en uno de sus extre
mos, o adarves, sin salida (darb}, aumentando enormemente, en conse-
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cuencia, la intimidad y seguridad del grupo de casas: Ambas condiciones 
( se acentuaron aún más a causa de un gradual éstrechamiento de los 

callejones sin salida a medida que se alejaban de su entrada públi~, y de 
su caracterfstico trazado sinuoso con quiebros y recodos. Explicado de 
esta manera, con el abrumador efecto visual de la forma urbana residen
cial islámica, cuya impresión es la de un confuso laberinto de callejuelas 
sin ventanas, los condicionantes que subyacen a aquélla son extremada
mente sencillos. No eran tan sólo una respuesta simple y directa a las 
circunstancias urbanas más antiguas que se conocen, tienen también 
una trascendencia universal en la actualidad como base comprobada de 
muchos trazados residenciales modernos, en los que las casas con patio 
y los callejones sin salida, permiten conseguir niveles de seguridad e 
intimidad impensables de otro modo, dados unos condicionantes econó
micos concretos. 

f La función de enlazar las ca!!_ejuelas residenciales y dar acceso 
a los escasos centros públicos podfa satisfacerse con un sistema relativa
í:!fente limitado de calles principales transversalesl Estas, generalmente, 
~adoptaban la forma de vías radiales que partfan de las puertas de entrada, 
enlazando éstas con la mezquita y los mercados; estas calles tenían 
asimismo alineaciones queb@das con numerosos recodos anguloso~ 

...--muy queridas de los fotógrafos modernos y odiadas por los automovilis- -
tas locales. Las mezquitas para el culto público, donde se reúnen los 
fieles para orar, en grupos o individualmente, difieren tanto del templo 
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Figura 4.88. Toledo; la ciudad anti
gua en su magnifico emplazamiento 
en un recodo del Tajo que configura
ba una barrera defensiva natural y 
que hacia necesaria tan sólo la cor
ta muralla a través del istmo que unia 

· el macizo rocoso con tierra firme 
para convertirla en una de las ciuda
des más inexpugnables de Europa. 
El trazado de calles y callejuelas 
de la ciudad islámica de los siglos 
VIII al XI ha perdurado en el tejido 
urbano moderno; se trataba de un 
trazado poco común por cuanto que 
abarcaba ante todo la medina, con 
tan sólo los relativamente insignifi
cantes suburbios (arrabales) de An
tequeruela y Santiago en el lado sep
tentrional. Durante la ocupación mu
sulmana Toledo se convirtió en una 
ciudad de gran prosperidad, desta
cando por sus industrias textiles de 
lana y seda y por la manufactura de 
armas blancas de acero toledano, 
de renombrada calidad. La numero
sa comunidad judia que residla en 
la ciudad tuvo un papel preponde
rante en las actividades comercia
les y, tras la reconquista de Toledo 

·por el ejército castellano en 1 085, 
esta influencia no hizo sino aumen
tar. Durante el reinado tolerante de 
Fernando 111 (121 7 -1252), los judlos 
que habitaban en la ciudad ascen
dlan a unos 12.000. En 1355 sufrie
ron el primero de una serie de po
groms que culminarlan en el Real 
Decreto de expulsión de 1492. Como 
consecuencia, la actividad de Tole
do empezó a declinar; esta pérdida 
de prosperidad se aceleró después 
de la decisión de la corte, tomada 
en 1561, de establecer la capital per
manente del reino en Madrid (véase 
el capitulo 9). 
El trazado viario constituye un ejem
plo de la combinación islámica de 
calles principales radiales, que con
ducen al centro religioso de modo 
más o menos directo, y de calleJo
nes sin salida que dan acceso a los 

)barrios residenciales. Los dos edifi
cios distintivos que dominan la ciu
dad son la Catedral, construida a 
partir de principios del siglo XIII, en 
el emplazamiento de la Mezquita Ma
yor, y el Alcázar, reconstruido des
pués de su destrucción durante la 
Guerra Civil de 1936-1939, resti
tuyéndolo a la apariencia que tenía 
en la época de Carlos V, cuando era 
residencia imperial. No se pudo dis
poner ni del espacio necesario ni de 
una zona suficientemente nivelada 
que permitiera la apertura de una 
plaza mayor de configuración for
malizada, por lo cual la Plaza de Zo
codover, de forma triangular irregu
lar, asumió las funciones de aquélla; 
esta plaza fue asimismo reconstrui
da a rarz de los desperfectos sufri-' 
dos durante la Guerra Ctvíl. 
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pagano -que tenía que contemplarse exclusivamente desde el exterior y 
no estaba destinado a contener ceremonia pública alguna- como de la 
iglesia cristiana, dentro de cuyo recinto se llevan a cabo ceremonias 
colectivas formalizadas. La mezquita comprende, tradicionalmente, un edifi
cio sostenido por numerosas columnas que enlaza con uno o más patios 
porticados, los cuales, junto con un área abierta delante de la puerta 
principal de entrada a la ciudad constituyen los únicos espacios abiertos 
en una ciudad islámica histórica. [as calles..QrjnciP-ales y las zona.s.....del 
mercado también servían como espacios públicos para otros fines y las 
callejuelas residenciaieSa-meñüdoformando plazuelas íntimas...._ª-9tuaban 
como dominios de tránsito semipúblicOSentre el hogar y la comunidad en 
_generaíJ - -

El mercado_ yja_ ac!ividad co~cial conexa..a.éste estab'!!Les
tructurados de modo co~pl~tamente ~ferente al de la~ ciudades contem
poráneas de la Alta Edad Media en la Europa occidental en general. 

( Mientr~_que en éstas lOs mercados_contaban como- complemento con 
los comercios situados en el frente deJa fachada que da a la calle, de tal 
modo que "toda la ciudad medieval era un mer~ado" como señalaba 

,1 Saalmañ en otro lugar dé este mismo capítulo, la ciudad islámic basó 

1
1 en la separación de las actividades domésticas y las del mercado. ra 
1 diferenc1a ulterior es que las tiendas de los mercadeiis musulmanes no 

estaban situadas en plazas de mercado al aire libre, ni en ampliaciones 
de calles de características semejanté$.Sino que~e disponian formando 
estrechos callejones a menudo cubiertos para protegerse del sol. Gene
raimente, cada callejón del mercado o suq (zoco) alojaba una rama parti
cular del comerc@J así, "cerca de la mezquita, como centro intelectual, 
encontramos también el suq de los libreros, el suq de los encuadernado
res y, como vecino de éste, el suq de los traficantes de cueros y el de los 
fabricantes de babuchas, todos ellos relacionados de una u otra manera 
con los articulas de piel".[fstrechamente relacionado con el suq estaba el 
baza!)propiamente dicho o kaisariya (alcaiceria).~ue era un edificio cu
bierto y podia cerrarse con llave, en el que traBajaban los tejedores y 
donde se elaboraban y almacenaban otros productos de val~. Convenien
temehte@róximos a las puertas de entrada a la ciudad se encontraban los 
caravanserrallos, donde se ofrecian los productos frescos traidos de las 
zonas ruraleS.Jasi como el suq de los guarnicioneros y albarderos. Los 
ceramistas, tintoreros y curtidores estaban relegados en uno de los extre
mos de la ciudad donde sus actividades provocasen las mínimas moles
tias.(1a ley islámica imponia abluciones religiosas regulares, p~cual 
las casa_s de baño (ham_men) se encontraban en todos los barrio~7 

Córdoba 

La favorable ubicación de la Corduba romana le había merecido 
su promoción a capital de la provincia Bética; ventaja reconocida por los 
visigodos que hicieron de Kordhoba el centro religioso de su Reino Cristia
no. La ciudad fue tomada por los moros en el primer año de su conquista 
y fue adquiriendo importancia, primero como centro regional y luego 
como capital de la España islámica. Conoció su apogeo bajo la dinastia 
de los Omeyas en el siglo X y rivalizó en prosperidad y esplendor con 
Bagdad y Constantinopla, mientras el resto de Europa occidental langui
decia, al tiempo que sus ciudades retornaban a la condición de aldeas 
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semi-bárbaras. Sin embargo, a principios del siglo XI, Córdoba fue el 
centro de las guerras civiles moras, d~ las cuales no llegó a recuperarse. 
Aunque siguió siendo el centro cultural del imperio islámico en Occiden
te, su influencia· se fue debilitando hasta que acabó por extinguirse en 
1236, cuando Fernando 111 de Castilla reconquistó la ciudad para el norte 

·cristiano. 
El plano esquemático de la Córdoba del siglo X (figura 4.89) 

muestra la Medina en la orilla derecha del Guadalquivir rodeada d~en

sosJ?arrios ~uburbanos. El suburbio en cabeza de puente de Secunda, 
situado en el recodo existente en la orilla izquierda del río, fue arrasado 
en 818 y permaneció en ruinas como necrópolis. Se cree que la Medina, 
cuyo perlmetro amurallado tenía unos 4 kilómetros de longitud, ocupaba 
prácticamente el mismo emplazamiento que la ciudad romana. Una calle 
principal atravesaba la Medina desde el norte hasta el puente romano en 
Bab ai-Quantara (Puerta del Puente), la más importante de las siete puer
tas que tenía el recinto. Los dos edificios más importantes dentro de la 
Medina eran la Mezquita Mayor y, junto al puente, rfo abajo, el Alcázar. La 
Mezquita ocupa el emplazamiento de la catedral cristiana visigótica de 
San Vicente y fue ampliada con posterioridad a su conclusión inicial, 
hacia 790. Se habla permitido a los cristianos conservar San Vicente 
como su catedral hasta el año 747, fecha en que tuvieron que ceder la 
mitad de su superficie a la mezquita musulmana. Los moros pronto encon
traron este espacio demasiado limitado y adquirieron la mitad restante 
para completar la superficie de su nueva mezquita congregacional princi
pal. En el siglo X, el Alcázar se habla vuelto inadecuado para las necesida
des de la corte califal, por lo que Abderramán 111 construyó la magnifica 
ciudad palacial de Madinat-ai-Zahra (Medina ai-Zahara) en el emplaza
miento que dominaba el valle del río, a unos 7 kilómetros al este del centro 
de Córdoba. La construcción de este precedente islámico del Versalles 
francés del siglo XVII requirió unos 25 años y absorbió una tercera parte 
de los ingresos del Estado. Su superficie total de 113 hectáreas contenía 
numerosos edificios privados y públicos, patios y jardines y, en la última 
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Figura 4.89. Córdoba; forma gene
ral de la ciudad islámica, mostrando 
la medlna en relación a los subur
bios interiores que la rodeaban por 
tres de sus lados, determinando el 
núcleo urbano interior a las áreas 
circundantes, formadas por casas 
de baja densidad y huertos. El sub
urbio occidental -Chanib occidental
desapareció posteriormente y no fue 
reconstruido hasta finales del siglo 
XIX, en la forma planeada fuertemen
te contrastante con el resto que se 
muestra en el capitulo 9, figura 9.3.

1 



Figura 4.90. Córdoba; plano viario 
detallado de mediados del siglo XIX, 
comprendiendo la medina islámica 
original y el suburbio islámico orien-1 

tal -Chanib oriental- que muestra la 
figura 4.89. 

época, su propio barrio comercial y su mercado, antes de ser totalmente 
destruida durante la guerra civil hacia 101 O. 

Ciudades cristianas 

En aquellas regiones septentrionales de(Éspaña que permane
cieron libres de la dominación islámica, el modelo de asentamiento urba-

~ -
no que se fue consolidando gradualmente en respuesta al restablecimien-
to de la actividad económic~se ajustaba más estrechamente a las ca: 
racteristicas generales dominantes en Europa occidental que a las del 
sur, conquistado por los musulmanes. Como se ha determinado al princi
pio de este capítulo[éxistieron tres tipos de ciudad medieval de crecim!en
to orgánico: aquellas de origen romano establecidas de nuevo, los our
gos y aquellas otras que superaron el estatus de aldea gracias al comercio. 
Existieron, además, fundaciones medievales de nuevas ciudades llevadas 
a cabo tanto_J>or la realeza (o "gobierno central") com? por los terratenien
tes locales. 1 

Las proporciones numéricas relativas de estos tipos de ciudad 
muestran considerables diferencias con la pauta europea normal. El limi
tado potencial agrlcola de las regiones septentrionales sólo era capaz de 
sostener un número de ciudades de mercado relativamente menor y, a la 
inversa, el terreno montañoso y los siglos de anarqula dieron como resul
tado una proporción más elevada de burgos de origen militar sólidamente 
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fortificados. La fundación de nuevas ciudades se concentró en el periodo 
de la Reconquista y anos siguientes, época en que tales fundaciones 
desempenaron un importante papel estratégico en las regiones anterior
mente ocupadas por los musulmanes. 

'-crecimiento orgánico: ciudades de origen roroano. No todas las ciudades 
. romanas del norte posefan un piano en retfcula regular; algunas de ellas 
debieron conservarSÜs forma-;-no planeadas preexistentes, re~odeladas 
i:ñ g.@do vanabie.'En el primero de los casos, cuando la regeneración 
urbana siguió al resurgir de la actividad económica, el trazado viario 
romano perdió gran parte de su uniformidad rectilfnea, de modo que en 
los siglos XIII y XIV todas las ciudades de origen romano habían alcanza
do unas caracteriticas planimétricas similares, en términos generales. 

L León constituye un ejemplo de urbs legionis romana (de ahf deri
va su nombre moderno), que comprendfa una fortaleza romana en retfcula 
regular y uno o m~s asentamientos extramuros que se desarrollaron sin 
planeamiento preví~ para la población civil romana y demás habitantes. A 
mediados del siglo VI, cuando el área ocupada debía mantenerse todavfa 
dentro del perímetro de las viejas murallas, León fue tomada por los 
visigodos.[En 717 cayó en manos de los moros pero fue recuperada en 
742, que~ando totalmente destruid~ en el transcurso de estas acciones. 
Una vez reconstruida, pasó a ser la capital del Reino de León, Asturias y 
Galicia. Ehtre 996 y 1 002 estuvo nuevamente en poder de los moros, 
sufriendo otra destrucción suplementaria. Alfonso V volvió a establecer 
en León la residencia de la corte a principios del siglo xU condición de la 
que gozó hasta 1230. En 1 020 se otorgó un fuero y otros privilegios a la 
ciudad; con todo, su extensión inicial no superó las 20 hectáreas hasta 
que a finales del siglo XIII un gran suburbio se agregó al sur del núcleo 
original. Tras todas las vicisitudes que conoció en este turbulento perfo
do,~esulta sorprendente que la retrcula romana se conservas"é}asta el 
grado que muestra el plano de León del siglo XI, reproducido en la figura 
4.92. 

.1-.Crf!_cimiento 0131ánico: buf11os._EJ términ,o "burgo" se aplica a aquellos 
asentamientos urbanos desarrollados alrededor de un castillo o a nú-
<-- - -- -
cleos aldeanos fortificados de modo comparable. Los burgos se crearon 
~n de la au~oridad reaí)(es decir del "gobierno central") con el fin 
de controlar puertos de montana, cabezas de puente y otros lugares de 
importancia estratégica similar (por ejemplo Segovia y Avila) y otros fue
ron construidos en respuesta a intereses locales. Su forma trpica es la de 
un núcleo formado por un castillo en el punto más elevado del terreno 
dominando la ciudad civil, que se apinaba dentro de sus propias fortifi
caciones. 

La ciudad de Burgos ilustra este tipo de nuevo asentamiento. El 
castillo, fundado según parece en 884 por el Conde Diego Rodrfguez 
Porcelos, controlaba el punto de cruce del rfo Arlanzón mientras la ciudad 
se extendfa junto a él, a lo largo del rfo. Las@alles principales interiores al 
recinto amurallado siguen las lfneas del contorno; las vras perpendiculares 
a ellas adoptan la forma de callejones empinados y pasajes con escalo-......_ 
nes. En el siglo XIV Burgos se habla convertido en una de las ciudades 
más"ricas de Espana y tras la unión de Aragón y Castilla en el ano 1474, 
fue una de las capitales hasta que Madrid se convirtió en única corte en 
1560 (figura 4.93). Vitorla es una ciudad de orfgenes análogos·, aunque de 
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Figura 4.91. Granada; disposlclón1 

de los edificios contenidos en el re
cinto de la Alhambra y su relación 
con respecto al barrio residencial 
que muestra la figura 4.87 (para com
parar la extensión de la ciudad islá
mica con los ensanches posterio
res, véase la figura 9.11 ). La Alham
bra corona la cima de una cresta' 
cubierta de arbolado en la cual la 
espléndida combinación entre arqui
tectura y marco natural no ha sido 
jamás superada, y tal vez ni siquiera 
igualada, en toda la historia. La Alca
zaba ('A'), en el extremo occidentaiJ 
data del siglo IX, cuando Granad~ 
se desarrolló a partir de una oscura 
aldea fortificada; el Alcázar se consJ 
truyó en su mayor parte durante el 
siglo XIV y en 1526 se iniciaron las 
obras en el Palacio de Carlos V ('B'). 

sm ml m 

Figura 4.92. León; plano viario, a 
principios del siglo XI, contenido en 
el recinto definido por la muralla ro
mana (linea de trazo grueso) que 
muestra la permanencia del eje prin
cipal este-oeste que atraviesa la ciu
dad partiendo del puente sobre el 
Bernesga, asl como los abundantes 
vestiglos de otras calles en retlcula. 
La Plaza Mayor ocupa una zona in
mediatamente exterior a la vieja mu
ralla, dentro de la vasta adición sub
urbana de finales del siglo XIII, y es 
notable como ejemplo de tlpologla 
de transición antes de que el recinta
do arquitectónico completo se con
virtiera en algo habitual (véase el ca
pitulo 9). 



Figura 4.93. Burgos; el burgo so
bre su impresionante emplazamien
to en la cima de la colina, dominan
do el paso sobre el rlo Arlanzón, con 
la inconfundible morfologla debida 
al crecimiento orgánico de la ciu
dad baja, interior al perímetro de la 
muralla medieval; el trazado viario 
estuvo determinado por la pendien
te del terreno Que desciende hacia 
el sureste. 

Figura 4.94. Vitoria; el plano viario 
de la vieja ciudad medieval desarro
llada a partir del núcleo original en 
la cima de la colina, siguiendo en 
buena parte las curvas de nivel. La 
Plaza de Espana constituye un ejem
plo tlpico de plaza mayor cerrada 
del siglo XVIII (véase el capitulo 9). 

Figura 4.95. Salamanca; la forma 
debida al crecimiento orgánico de 
la ciudad del siglo XIX, heredada de 
su refundaclón durante la Edad Me
dia, con centro en la Plaza Mayor 
(véase el capitulo 9), dentro del perl
metro amurallado del siglo XIV. 

menores dimensiones, fundada en la cima de una colina en 581. Se le 
concedió su fuero en 1181 y es notable por la uniformidad del trazado de 
sus calles debajo y alrededor del núcleo original (figura 4.94). 

lCreCÍIJ1ÍfW/..Q orgánico: ciudades desarrolladas a partir de asentamientos 
aldeanos. En la España septentrional, las ciudades que alcanzaron el 
rango de tales a partir d~ aldeas como co_o&_ecuencia del aum!ID.to de su 
actividad económica fueron relativamente raras._Esta oportunidad se vio 
frénada a causa del limitado potencial agrícola y a la existencia de un 
modeJP_de_as~_Dtamiento urbano ~decuado, ~ d~~ Gutkind 
describe un tipo de ciudad formada por fusión de varios asentamientos 
rurales vecinos y cita a Salamanca y a Soria como ejemplos de tales 
aglomeraciones "urbanas" cuyas.superficies amuralladas originariamen
te ascendían a 11 O y 1 00 hectáreas, respectivamente. Salamanca, que se 
halla situada sobre tres pequeñas colinas junto al rlo Termes, habla cono
cido a lo largo de su dilatada historia la ocupación celta, romana y mora, 
siendo repoblada por los cristianos capitaneados por el Conde Raimundo 
de Borgoña hacia 1 022. 

Bajo el reinado de Alfonso VIl, a partir de 1147 se establecieron 
cinco asentamientos étnicos diferenciados, agrupados dentro de un úni
co perímetro defensivo. A principios del siglo XIV la muralla fue ampliada, 
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y la población de esta época, que inclula los estudiantes de la primera 
universidad española (fundada en 1230), se estima que debió ascender a 
unos 50.000 habitantes (figura 4.96). 

r Ciudades "nuevas" planeadas. Los gobernantes victoriosos cristianos crea
r on en España un buen número de nuevos asentamientos urbanos planea
a:oseñ formasistemátic1!_. bien como bases militares de ubicación estra
tégica, necesariasp ara-asegurar los dominios todavía eñ litigiO, o bien 
comq_base principal de la repoblación interior que siguió a la Reconquista} 
Estas circ_JJrlSiañc1as fueron muy similares a las que se dieron a· finales 
del siglo XIII en el suroeste de Francia, donde las coronas de Inglaterra y 
Francia mantuvieron una lucha intermit~nte por las fronteras de Aquitania, 
y donde las bastídes, descritas anteriormente en este capitulo, fueron los 
instrumentos principales de las polfticas de defensa estratégica. Se recu
rrió al mismo enfoque de planeamiento general[aplicando el útil plano en 
retrcula con el fin de poder acoger lo más pronto 'posible a los colonos, a 
los que se intentaba atraer cediéndoles solares edificables, tierras de 
cultivo y otros incentivos financieros afinéj. Aunque estas ciudades po
seen un interés intrlnseco, su significación principal deriva de la influen-
cia que iban a tener en la polrtica de asentamiento colonial adoptada por 
los conquistadores españoles en Hispanoamérica, como se verá en el 
capitulo 9. 

La fundación defuuevas ciudades se llevó a cabo entre los siglos 
XI y finales del XV :/momento en que uno de los ejemplos planeados con 
mayor regularida~ -Santa Fe- fue construido como campamento militar 
real, desde el cual se dirigió el sitio final a la cercana Granada. Data de , 
1492, año en que Cristóbal Colón zarpó hacia su inimaginado "nuevo 
mundo" y, probablemente, fue convocado a Santa Fe para presentar su 
informe tras su triunfal regreso al año siguiente. La reconquista de Grana
da, el épico viaje del descubrimiento de Colón y la fundación de Santa Fe, 
tuvieron lugar el mismo año. En conjunto, estos acontecimientos resulta
rían de inestimable importancia en la creación del Imperio español en 
América. Indicaremos aqul brevemente, ya que este tema se desarrollará 
con mayor profundidad en el capitulo 9, que la feliz conclusión de la 
Reconquista alimentó ambiciones imperialistas latentes que hubieran cho-

Rgura 4.96. Santa Fe; plano bási
co. La ubicación de la iglesia dando 
frente a la plaza central, las propor
ciones de ésta y las calles que pene
tran en ella por sus lados más lar
gos constituyen tres de las caracte
rísticas contenidas en los apartados 
de las Leyes de Indias que hacen 
referencia al urbanismo normaliza
do. No obstante, las largas y estre
chas manzanas de la retlcula tienen 
proporciones tipicamente medieva
les, a diferencia de las correspon
dientes a las ciudades de América 
Latina, que son cuadradas o sensi
blemente cuadradas. 

Figura 4.97. Puente la Reina; pla
no esquemático. 

cado inevitablemente con las de los turcos en el norte de Africa de no ser y 
por la propicia revelación de las oportunidades incontestadas que se~~ /.'\ 
abrfan en el nuevo mundo. En este contextofsanta Fe debe ser reconocí- -
da como modelo aceptado y disponible para las colonias de origen milit~ =~1 1on=--~-=~;~ ¡ de características comparables que pronto iban a fundarse en las islas ~- .u~ 
del Caribe y m•s tarde en el continente amedcano (véase el eplgrafe de la 1 rn 2::J O O [ i[)j 1 

figura 4.96). En su obra The Makíng ofUrban Ameríca, John Reps sugieret DDD,_.

0
Do ... ,::.DDD 

que "en Santa Fe pudo estar la génesis de las notables 'Leyes de Indias' 
que regirlan el planeamiento de cientos de ciudades coloniales españolas 1 ~ n 
en los siglos venideros." LJu ~ul D o L 

Puente la Reina, en Navarra (figura 4.97) fue una de las primeras [d 
fundaciones. Su trazado de 1 090 responde a un ~lano en retlcula rectan- R. ~ c:J 1 -
guiar formando ángulo recto con el rlo Arga, dominando un puente 8 ~ ~ 
important~En esta población, los colonos eran sancionados en caso de · ~ 
no edificar sus solares dentro del plazo señalado de un año y un dla. 

Briviesca, en la provincia de Burgos, ocupa un emplazamiento 
próximo al original de la ciudad romana de Virovesca, situado en la orilla 
derecha del rfo Oca.~ principios del siglo XIII fue fundada de nuevo, al 
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Rgura 4.98. Briviesca; el plano en 
retlcula centrado en la plaza mayor, 
delimitada por soportales por dos la
dos y medio, en la que se emplazan 
la iglesia y el ayuntamiento. 



Figura 4.99. Villarreal de los Infan
tes, Castellón; situada en el centro 
de la vasta huerta naranjera, a unos 
55 kilómetros al noroeste de Valen
cia, fue trazada en 127 4 por orden 
de Don Jaime 1 el Conquistador. Su 
plaza central es notable por los edifi
cios en forma de L que definen las 
esquinas. 

No resulta fácil en nuestros días com
prender /as terribles pérdidas en vi
das humanas que se produjeron en 
la Edad Media, incluso sin tener en 
cuenta /as bajas causadas por la gue
rra. Se carecía de muchas de las co
sas que nos parecen de primera ne
cesidad para la salud. Se desconocían 

. /as modernas medidas para evitar in
fecciones, el cuidado del enfermo 
propiamente dicho se encontraba en 
una fase rudimentaria, /os peligros 
del parto eran enormes y los años de 
la infancia se caracterizaban por una 
lucha constante contra la peste y las 
fiebres, endémicas en la Inglaterra 
medieval. A todo esto cabe añadir la 
limitación de las raciones alimenti
cias que debió sufrir la población en 
determinados momentos. 
H.S. Bennet, Lile in the English Manor 

En cualquier población cerrada (es 
decir, donde no existan flujos migra
torios de entrada ni de salida) /as fluc
tuaciones en el índice de población 
sólo se ven determinadas por /os na
cimientos y las defunciones. El proce
so puede compararse con el chorro 
de agua que entra en una bañera por 
el grifo y sale por el desagae... el 
caudal máximo de entrada es de 50 
nacimientos p'or 1 000 habitantes al 
año. Las tasas de natalidad situadas 
por encima de esta cifra son excep
cionales y las que sobrepasan /os 45 
son poco frecuentes ... en grandes po
blaciones pre-industria/es /os mfni
mos raramente eran inferiores al 15 
por 1000. 

otro lado del rlo, en base a un sencillo plano en retrcula con centro en una 
plaza parcialmente porticad3 (la Plaza Mayor), con arreglo a unos princi
pios similares, en general, a los que rigieron el planeamiento de las basti-

des del suroeste de Francia (figura 4.98). Una diferencia substancial, no 
obstante, lá determina la presencia de IG lesia en el lado norte de la 
plaza, en contraste con la ubicación habitual en las bastides donde la 
iglesia disponía de su espacio contiguo propro1(véase el plano de Monpa
zier, figura 4.44). 

la población urbana en la Edad Media 

En este capitulo se ha puesto de manifiesto que en Europa, 
durante la Edad Media, la gran mayoría de la población vivfa en aldeas 
agrícolas. Desgraciadamente no es posible indicar cifras exactas de la 
proporción de habitantes que vivfan en el campo y en las ciudades ni al 
principio ni al final de esta época. Entre las razones de esta imposibilidad 
figuran la dificultad de definir el estatus urbano y la necesidad de interpre
tar Jos censos de población en Jos casos en que se dispone de ellos. Sin 
embargo, J.C. Russell, en su detallado estudio British Medíaeval Popula
tion (Aibuquerque, 1948), logró llegar a estimaciones razonablemente con
vincentes tanto de la pobl.ación nacional inglesa como del número de 
habitantes de sus municipios, basadas, respectivamente, en el Domesday 
Book y en la capitación (poli tax). 

Russell calculó una población total de 1.099.766 habitantes en 
1086 y de 2.232.375 habitantes en 1377, basándose en la cifra media de 
3,5 personas por familia (netamente inferior a la supuesta por otros histo
riadores). Para su propósito, partió de la base de que los asentamientos 
con más de 400 habitantes podfan ser clasificados como municipios. 

Si en 1 086 eran efectivamente 80 los asentamientos con estatus 
urbano y si su población media se elevaba a 1 :250 habitantes, entonces 
la población "urbana" total de 1 00.000 habitantes, habría supuesto algo 
menos del 1 0% del total nacional. En 1377 esta proporción ciertamente 
habría aumentado hasta situarse entre el 1 O y el 15% pero, desgraciada
mente, los datos que aportaba la capitación acerca de la población de los 
municipios era incompleta. Russell llegó asimismo a la conclusión de que, 
probablemente, en 1545 la proporción de la población residente en muni
cipios era inferior a la de 1377 (en cuanto al efecto que tuvo la Revolución 
Industrial de los siglos XVIII y XIX en la distribución de población, véase la 
conclusión del capitulo 8). 
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El cuádro que sigue a continuación reproduce las cifras de po- En contraste con los límites relativa · 

blación de 1 086 estimadas por Russell para los diez municipios más mente estrechos dentro de los cua-
les deben producirse todas /as varia-

importantes comparadas con los totales de 1377, junto con el factor de ciones de afluencia, el desagüe de 

cambio (no de porcentaje) y el correspondiente factor para los condados las bañeras pre-industriales tenia un 
diámetro muy grande. En años ma-

en que se encontraban situados. los /as poblaciones locales a veces 
llegaron a experimentar tasas de de-

Factor Faétorde 
función de 200, 300 e incluso 400 
por 1 000. Es evidente, pues, que el 

Población de cambio volumen de agua podía quedar redu-

Ciudad 1086 1377 cambio por condado cido considerablemente en un lapso 
de tiempo muy breve si se presenta-
ban consecutivamente épocas de gra-

Londres 17.850 34.971 1,96 Middlesex 2,02 
vedad semejante. Las poblaciones de 
toda Europa estaban expuestas a es-

Winchester 6.000 1.440 0,24 Hampshire 1,44 pantosos retrocesos en años real-

Norwich 4.445 5.928 1,33 Norfolk 1,54 
mente adversos. La Peste Negra azo-
tó a las poblaciones europeas en 

York 4.134 10.872 2,63 Yorkshire 6,88 regiones que se miden en centena-

Lincoln 3.560 5.354 1,50 Lincolnshire 1,58 
res de miles de kilómetros cuadra- 1 
dos, llegando a reducirlas hasta en 

Bristol 2.310 9.518 4,12 Gloucestershire 2,01 una tercera parte en un solo año. 

Gloucester 2.146 3.358 1,56 Gloucestershire 2,01 E.A. Wrigley, Population and History 

Cambridge 1.960 2.853 1,46 Cambridgeshire 2,31 
Hereford 1.689 2.854 1,69 Herefordshire 1,26 
Canterbury 1.610 3.861 2,40 Kent 1,84 
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Figura 5.1. Cuadro cronológico de 
la duración del Renacimiento en Ita
lia, Francia y Gran Bretana con las 
fechas de realización de los edifi
cios y las intervenciones urbanísti
cas clave en esos paises y, en la 
cuarta columna, en otros países 
europeos. 

5. El Renacimiento: Italia establece un 
modelo 

En la historia del urbanismo, se entiende por período renacentis
ta a aquel qu~se extiende desde sus comienzos en Italia, a principios del 
siglo XV, hastafinales del XVIil. "En realidad", observa Sir Patrick Aber
crombie, "su vigencia podría situarse un poco más allá de ambos extre
mos; la sentencia de Bacon de que 'el hombre llega a construir con 
magnificencia, antes que a cultivar su jardfn con elegancia' es perfecta
mente válida aplicada al planeamiento urbanístico que no hace su apari
ción hasta bien entrado el Renacimiento ... y perdura hasta el siglo XIX". 1 

Es importante asumir que el urbanismo renacentista se difunde lentamen
te@ esde Italia hacia otrcrs paises europeos, tardando unos setenta y 
cinco años en penetrar en Francia y otros ochenta y cinco hasta estable
cerse en Inglaterra. La arquitectura renacentista -precursora esencial del 
urbanismo- sucedió a la gótica en el momento de declive de este estil~ 
La arquitectura gótica, que nunca llegó a estar firmemente arraigada en 
Italia, alcanzó en Inglaterra su máximo explendor durante el siglo XV, en 
una época en que tanto en Florencia como en Roma el Renacimiento 
estaba en pleno desarrollo. El Renacimiento, a su vez, floreció y se marchi
tó. En su(fáse final de decadenci~}se verla eclipsado, ' primeramente en 
Inglaterra, por la irresistible e incontrolable embestida que supuso la 
expansión urbana que acompañó a la Revolución Industrial. 

..__ El término Renacimiento significa, literalmente, volv~r a nacer:~ 
resurrección del interés por las formas del arte clásico de la antig"Óa 
Roma y la antigua Grecia1y su utilización como motivo de inspiración en la 
pintura, la escultura, la arquitectura y el urbanismo europeos. Los diseños 
de Lorenzo Ghiberti galardonados en el concurso para las nuevas puer-

~'" tas de bronce del baptisterio de la Catedral de Florencia, convocado en 
1401, se tienen generalmente por el primer signo del Renacimiento en el 
campo de las artes plásticas. Asimismo, se suele admitir que la Via Nueva 
de Génova, de 1470, constituye la más temprana manifestación del urba
nismo renacentista, entendido como ordenación consciente de edificios 
siguiendo una forma preestablecida.2 El desarrollo del Renacimiento en 
las artes plásticas está estrechamente vinculado a la expansión del huma
nismo literario y científico. Precediendo a aquél en casi un siglo, este 
movimiento, cuyos principales hombres de letras fueron Dante (1265-
1321 ), Petrarca (1304- 137 4) y Bocaccio (1313- 1375), estableció un con
texto intelectual favorable a una victoriosa rebelión contra el reaccionario 
misticismo medieval. Siguiendo la dirección mostrada por estos literatos, 
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hicieron su apariación muchos hombres de ciencia y viajeros cuya obra 
ampliaba el conocimiento del mundo físico. _ 

~1 Renacimiento tuvo sus orlgenes en Florenci~donde, como 
observa Nikolaus Pevsner, unas condiciones sociales determinadas c9U:'
cidieron con la especial naturaleza del pals y de sus habitantes.\_~a 
situación social es la de una ciudad-estado inmensamente rica y podero
sa en la que las familias dirigentes ejercían a la vez un activo mecenazgo 
sobre las arteD Para estos opulentos comerciantes las convenciones 
religiosas del Medioevo carecían de atractivo, " ... tendían hacia ideales 
mundanos, no a lo trascendental; a la actividad y no a la meditación; a la 
claridad y no al oscurantismo".• Además Italia no recurrió nunca al estilo 
gótico en arquitectura, esencialmente nórdico, con demasiado entusias
mo y era un pals que contaba con innumerables e impresionantes restos 
romanos, aun cuando éstos estuviesen en ruinas. Parece inevitable que 
fuera en Florencia donde "se redescubriese el clan~. altivo y mundano 
espíritu de la antigüedad romana ... donde hallaran eco su actitud ante la 
belleza física en las bellas artes y la belleza de proporciones en la 
arquitectura". 5 ___. 

Desde Florencia el nuevo~stilo arquitectónico se difundió por 
toda Italia y a finales del siglo XV estaba firmemente implantado en Roma.1 
Aunque en la presente historia del urbanismo f.' término Renacimiento se 
hace extensivo a la totalidad del periodo, la l~istoria de la arquitectura 
acostumbra a distinguir las siguientes fases: Primer Renacimiento {1420-
1500), Renacimiento tardlo {1500-1600), Barroco (1600-1765) y Rococó 
o Neoclásico {1750-1900). De estas fases, el Barroco es el único con 
especial relevancia en la historia de la forma urba~ como se explicará 
más adelante (el cuadro cronológico de la figura 5.1 muestra las fechas 
clave para el urbanismo renacentista en Italia, Francia, Gran Bretaña y\ 
otras partes de Europa). . ~ ~· '-'"" 

Un factor~undamental en la difusión del Renacimiento fue el 
desarrollo de la imprent~que, al parecer y tras unos oscuros preludios en 
los Paises Bajos, se utilizó en torno a 1450 por Johann Gutenberg para la 
reproducción de libros en la ciudad alemana de Maguncia.(gn el campo 
de la arquitectura y del urbanismQ):los hechos iban a ejercer una influen
cia significativa: el "gescubrimiento", hacia 1412, y la publicación impre
sa, en 1521, de lo~scritos de Vitruv@-arquitecto de la Roma de Augusto
por una parte, y la afluencia de eruditos y artistas griegos hacia Italia a 
causa de la toma de Constantinopla por los turcos en 1453, por otra. En 
una época en que los arquitectos realizaban estudios detallados de los 
edificios romanos que habían sobrevivido a su tiempo, el texto de Vitruvio, 
De Arquitectura, tenia para aquéllos una significación mlstica como base 
de sus diseños que iba mucho más allá de su valor real. El influjo de los 
emigrados de Constantinopla tiene un paralelo moderno con los arquitec
tos Y. diseñadores que, obligados a abandonar la Alemania nazi en los 
años treinta, pasaron a ejercer su profesión en otros puntos de Europa y 
en los E.stados Unidos de América.7 

El urbanismo del Renacimiento 

Este apartado del presente capitulo sirve asimismo de introduc
ción al urbanismo del Renacimiento en los paises europeos en general, 
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El historiador Guicclardini, cuyos es
critos reflejan los conflictos del siglo 
XVI, describe de este modo la Floren
cia de Lorenzo de Médicis en la cual 
había transcurrido su infancia: "La 
ciudad gozaba de una paz perfecta, 
los ciudadanos destacados estaban 
unidos, y su autoridad era tan enor
me que nadie osaba oponérseles. La 
gente se divertfa participando en con
tinuos festivales y espectáculos; el 
suministro de alimentos era abundan
te y florecfa el comercio. Se estimula
ban /as actividades de Jos hombres 
capaces y de talento mediante el re
conocimiento que se concedía a /as 
artes y /as letras. Mientras la tranquili
dad reinaba en el interior de sus mu
ros, más allá de ést9s la ciudad goza
ba de los más altos honores y del 
mayor renombre". Todos Jos aspec
tos en que se explaya Guicciardini -la ,., 
paz interna y la prosperidad de Flo
rencia, su preeminencia artfstica y li
teraria y el prestigio de que gozaba 
en toda Italia- se debían en buena 
medida a la acción de los Médicis en 
la dirección de los asuntos de la ciu
dad. 
A. Hearder y D.P. Waley, A Short His-

tory of ltaly 

Como parte de sus investigaciones, 
Toscanelli deseaba medir la altura del 
so/ a mediodía. Cuanto más arriba 
pudiera situar el montante vertical de 
su gnomon más larga sería su som
bra y más precisos podrfan ser sus 
cálculos. En 1468 obtuvo permiso 
para montar un gnomon en la cate
dral, usando cómo pie derecho una 
de las columnas que sostienen la lin
terna de la cúpula de Brunelleschi: 
era caracterfstico de la tolerancia flo
rentina permitir a un cientffico reali
zar experimentos en la casa de Dios. 
Toscanelli colocó una plancha de la
tón sobre el suelo de la catedral en 
un punto próximo a la nueva sacris
tía. Midiendo la sombra arrojada so
bre la plancha fue capaz de calcular 
la altitud del meridiano solar, estable
ciendo a partir de ella su reladón res
pecto a la tierra a lo largo de los me
ses. Uno de los descubrimientos lle
vados a cabo consistió en averiguar 
que el equinoccio tenía Jugar veinte 
minutos antes de lo previsto en las 
tablas basadas en el sistema de Pro
lomeo. Este descubrimiento aparen
temente insignificante tuvo una gran 
importancia intrínseca y también sim
bólica. Muestra a un científico, pertre
chado de hipótesis platónicas, cons
tatando que sus observaciones di
fieren de /as de Ptolomeo, la autori
dad reconocida en este campo; éste 
iba a ser precisamente el modelo de 
evolución en el futuro. 
Vincent Cronin, The Florentine Re

naissance 



Pltirim Sorokin (en su obra Soclety. 
Culture and Personality), rastrea el 
perfodo de aparición de 355 ciuda
des importantes, todas ellas de más 
de 100.000 habitantes. 

·Periodo de aparición 
desde a. C. hasta 
el siglo V d. C. 
del siglo VI al siglo X 
del siglo XI al siglo XV 
del siglo XVI al sig/oXX 

Total 

Número % 

67 18,8 
69 19,4 
75 21,2 

144 40.5 
335 99,9 

El cuarenta por ciento de las ciuda
des estudiadas se desarrolló en el 
periodo que va del siglo XVI al XX y 
otro veintiuno por ciento entre /os 
siglos XI y XVI. Los datos aport'ados 
por Sorokin indican que tuvieron que 
verificarse importantes cambios cul
turales antes de que /as grandes ciu
dades pudieran ser fundadas y antes 
de que la gente pudiera sobrevivir en 
su seno. Tales cambios tuvieron que 
consumarse además antes de que la 
población mundial pudiera aumentar 
sustancialmente y antes de que ésta 
pudiera tener una tasa de crecimien
to un tanto estable. 

William E. Cote, Urban Soclety 

ya que, como observa Abercrombie, a lo largo de todo este periodo y a 
pesar de los marcados cambios de estilo arquitectónico desde Bramante 
a Adam, el planeamiento continúa poniéndose en práctica según normas 
casi similares.W Renacimiento coincidió con un marcado aumento de la 
extensión y la población de las ciudades europe~ La población de Lon
dres creció desde unos 50.000 habitantes en 153'6 hasta 225.000 en los 
primeros anos del siglo XVII, aunque sus limites estuvieron constrenidos 
hasta bien entrado este siglo. La población de Berlfn se quintuplicó entre 
mediados del siglo XV y principios del XVII. Roma -que presenta probable
mente el cambio más acentuado- pasó de 17.000 habitantes estimados 
hacia 1370 a unos 124.000 en 1650, aun cuando esta cifra representa 
probablemente tan sólo la décima parte del total máximo que había alcan
zado en el pasado. 

Debido principalmente al tamaño de las ciudades, hubieron po
cas oportunidades para llevar a cabo intervenciones que supusieran un 
cambio global. La destrucción por el fuego -et mayor azote de las pobla
ciones anteriores al siglo XIX- o las guerras que afectaron al continente, 
rara vez exigieron una reconstrucción total y cuando se presentó una 
ocasión, como ocurrió tras el incendio de Londres en 1666, no se dieron 
ni la voluntad de reconstruir según un nuevo plan, ni los medios para 
llevar a cabo tal propósito. Además, no existla demanda de nuevos nú~ 
cleos urbanos orientados al comercio. En general, Europa estaba suficien
temente, incluso excesivamente, provista de este tipo de poblaciones. 
Unicamente en las décadas finales del Renacimiento láindustria llegarla a 
convertirse en un significativo generador de asentami'eñtos urbanos. Por 
consiguiente las relativamente escasas fundaciones de nuevas ciua~des 
entre los siglos XV y XVIII tuvieron ante todo su origen bien obedeciendo a 
razones de estrategia militar como Palma Nova en italia', Neuf Brisach, de 
Vauban, en Francia y Christiansand en Noruega o bien-como resultado de 
una decisión autocrática como Richelleu y Versalles en Franela y Karlsru
he en Alemania. En Sao Petersburgo, el único caso de capital fundada 
durante el periodo renacentista, se conjugan ambos orígenes. Por tanto, 
el urbanismo derRenaclmiento se limitó, en efecto, a la expansión de las 
áreas urbanas e~stentes o a su remodelación par~ Además, como se 
expondrá más adelante, la actividad fue muy limitada en todos los lugares . 
que no fueran ciudades importantes . 

.P. efecto de este estudio preliminar pueden distinguirse cinco 
amplio~)campos en el planeamiento urbano del Renaci~ento: sistemas 
de fortificación; generación de zonas de la ciudad mediante la creación 
de nuevos espacios públicos y calles conexas a ellos; reestructuración 
de ciudades existentes mediante la apertura de una nueva red de calles 
principales que, prolongándose en vras comarcales, generarran frecuente
mente ulteriores procesos de urbanización; anexión de vastos barrios 
nuevos normalmente con fines residenciales y, por último, el trazado de 
un número limitado de nuevas ciudades. El diseno y la construcción de 
sistemas de fortificación tuvieron un efecto decisivo en la forma y en las 
condiciones sociales de muchas ciudades del continente europeo (como 
lo tuvo la ausencia de este factor en Gran Bretaña). Por esta razón el 
papel que desempenaron las fortificaciones se jratará por separado al 
final de este capitulo. 

Puede considerarse que..~os urbanistas del Renacimiento dispo
nran de tresLÍirincipales element~ de diseno: J)rimer~ salle principal 
rectillnea; segundo, los barrios basados en un trazado reticular; tercero, 

176 

1 
1 



los recintos espaciales (plaz~ Comentado su uso general, Abercrombie 
observa que estos elementos "se fusionaban a veces entre si para dar 
lugar a un plan compuesto, pero más frecuentemente se aplicaban de 
modo un tanto inconexo, como si el disef\ador hubiera estado sometido 
ora a una influencia, ora a otra".9 Antes de describir brevemente la aplica
ción de estos elementos en general y los ejemplos principales de la 
actividad urbanlstica afines a aquéllos (regeneración, reestructuración, 
expansión y trazado de nuevos emplazamientos) debemos establecer 
primero las diferencias que existen entre la arquitectura del primer Renaci
miento y la del Barroco (tal como las hemos definido más arriba), las 
características esenciales del urbanismo Barroco y tratar de resumir diver
sos factores significativos en el trasfondo político y social. 

Renacimiento y Barroco 

Durante el periodo renacentista de la historia urbana los princi
pios de dis~f\o espacial y aquellos que afectan a la arquitectura que lo 
enmarca estuvieron más estrechamente relacionados que en cualquier 
otra época. Esto es válido igualmente para la fase renacentista en sentido 
estricto como para la fase barroca en tanto que las reglas de la proporción 
aplicadas en general a las plantas, a los cuerpos tridimensionales y al 
diseño detallado de los alzados de los edificios se hacían extensivas a la 
organización del espacio urbano. Comparando el urbanismo medieval 
con el renacentista, Zucker observa que "desde el siglo XV en adelante, el 
diseno arquitectónico, las teorías estéticas y los principios de planeamien
to urbano están gobernados por i~as idénticas, siendo la principal entre 
éstas e~eseo de disciplina y orde!!J.en contraste con la relativa irregulari
dad y dispersión del espacio gótigo '.10 La informalidad caracterlstica del 
espacio medieval (gótico), incluso cuando se desarrolla a partir de una 
planta regular, da por resultado el efecto pintoresco de los volúmenes 
asimétricos propios de la arquitectura gótic::a. las siluetas interrumpidas y 
los detalles frecuentemente intrincadosl':a arquitectura del Renacimien
to, por el contrario, rechaza la informalidad asimétrica y hace suyo un 
clásico sentido de equilibrio y regularidad: el énfasis se sitúa en la hori
zontal en lugar de en la vertical. "La arqui ectura gótica", senala R. Fur
neaux Jordan, "nació en Francia y, pese a que se construyeron numero
sos palacios y castillos, fue ante todo religiosa. El Renacimiento se originó 
en Italia y aun cuando se erigieron muchas iglesias era un movimiento 
esencialmente ligado a la monarqula y a los comerciantes, en particular al 
norte de los Alpes", 11 distinción esta última que se hace extensiva al sur 
de aquéllos si se considera la naturaleza del urbanismo barroco. 

En un simple y esquemático resumen de las diferencias esencia
les entre la arquitectura del primer Renacimiento y la arquitectura barroca 
no podemos hacer nada mejor que referirnos a un historiador del arte, 
Heinrich WOifflin, que escribió: <En contraste con el arte del Renacimiej
to, que tiende a la permanencia y a la inmovilidad en todas las cosas, el 
barroco manifiesta desde sus inicios un preciso sentimiento de dirección". 
WOifflin añade que "el arte del R-enacimiento es el arte de la calma y de la 
bellezá.:]sus creaciones son p erfectas: no revelan que nada haya sido 
forzado o inhibido ni inq~tud ni agitación ... no estamos sin duda equivo
cados si vemos en esta! calma y en esta satisfacción_celes~ale~a más 
alta expresión del espfrit'uartístico de esta época ... e \Barrocq¡se propone 
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Dentro de la vieja concepción medie
val, la ciudad crecía horizontalmen
te.-las fortificaciones eran verticales. 

. En el orden barroco, la ciudad, limita
da por sus fortificaciones, sólo podfa 
crecer hacia arriba en altas casas de 
alquiler, una vez ocupados por com
pleto los jardines traseros: fueron las 
fortificaciones las que siguieron ex
tendiéndose, tanto más debido a que 
/os ingenieros militares habían des
cubierto, después de unas cuantas 
experiencias, que el medio más efi
caz para neutralizar el fuego de arti-
1/erfa con proyectiles no explosivos 
era, no la piedra ni el ladrillo, sino 
una sustancia blanda como la tierra, 
de tal modo que /as fortificaciones 
exteriores a la lfnea magistral eran 
mucho más útiles que la muralla, el 
baluarte y el foso tradicionales. Mien
tras que en las primeras fortificacio
nes barrocas la distancia desde el 
fondo del talud hasta el exterior del 
glacis era de 80 metros, en el clásico 
fortfn de Neuf Brisach, obra de Vau
ban, era de 214 metros. Este períme
tro inutilizable representaba no sólo 
un mero derroche de un suelo urba
no de gran valor: era, además, un 
obstáculo físico para llegar fácilmen
te a campo abierto en busca de una 
bocanada de aire puro. As{, esta ex
pansión horizontal constituía la ex
presión orgánica tanto del despilfa
rro como de la Indiferencia ante la 
salud que caracterizaron a todo este 
régimen. 
Lewis Mumtord, La ciudad en la His

toria 



Las intenciones funcionales y estéti
cas de los urbanistas también fueron 
definiéndose. En tanto que no eran 
militares, estaban estrechamente uni
dos entre si. La ciudad pretendfa im
presionar, en primer Jugar, por su tra
zado, en el cual sus distintas partes y 
sus centros secundarios habían de 
estar enlazados por avenidas rectilí
neas, más o menos del mismo modo 
que los ceremoniosos jardines italia
nos que precisamente entonces em
pezaban a ser imitados más allá de 
los Alpes. En segundo lugar, la ciu
dad pretendía impresionar mediante 
las magnificas fachadas de sus igle
sias y palacios, y mediante sus elabo
radas fuentes. En tercer lugar, y tal 
vez sea éste el punto más importan
te, pretendía impresionar mediante 
sus perspectivas monumentales. Los 
arquitectos y urbanista~ tomaron esta 
idea de los pintores renacentistas y 
manieristas cuyas composiciones ar
quitectónicas idealizadas comenza
ban a trasladar de/lienzo a la piedra. 
Para realzar el efecto dramático de 
la perspectiva, Sixto V erigió sendos 
obeliscos frente a San Pedro y en la · 
Piazza del Popo/o. Mientras la esta
tua del Renacimiento estaba referida 
al edificio -el Colleone de Verroc
chio en Venecia, por ejemplo, o inclu
so mucho más tarde, el Perseo de 
Cellini en Florencia-, la estatua ma
nierista y barroca fue trasladada ha
cia el centro de la plaza, no estando 
ya referida a un edificio sino a una 
perspectiva. Las posibilidades de 
esta nueva manera de glorificar al su
jeto de tales monumentos no iban a 
ser desaprovechadas por reyes y 
príncipes. Las ciudades barrocas, tal 
como empezaron a ser planeadas en 
Italia durante el siglo XVI y urbaniza
das en gran parte de Europa en /os 
siglos XVII y XVIII se convirtieron en 
parte de los atractivos con intencio
nes teatrales y dramáticas de la mo
narqufa absolutista. Del mismo modo 
que el nuevo estilo barroco de orna
mentación de iglesias fomentaba un 
interés popular premeditado al trans
formar el interior de la iglesia y, en 
especial, el altar mayor, en algo pare
cido a un escenario donde la misa se 
celebraba casi como una representa- . 
ción teatral para una congregación 
de fieles a modo de público, asf la 
ciudad barroca se convirtió en un 
enorme montaje escenográfico para 
exhibición de la corte, la nobleza y 
otros personajes ricos y poderosos. 
Se trataba del aspecto visible del 
cambio político y social que transfor
mó la ciudad estado, con sus ciuda
danos libres, en la capital de la mo
narquía absolutista, con su corte y 
sus habitantes sojuzgados. 
H. G. Koenigsberger y Georg e L. Mos
se, Europe in the Sixteenth Century 

operar de otro modo.~Recur.r.e al poder de~moción par1!_9onmover y 
SU! ,ugar con la fuerza de su impacto~e a dar una impresión instantá- -
ea 1en r ue el impacto que produce uñaübra-del Renacimiento es 

más lento y suave, pero también más duradero: es un mundo que no se 
querría abandonar nunca. Este momentáneo impacto que ejerce el Barro
co es poderoso, pero nos abandona pronto dejándonos un cierto senti
miento de desolación".12 La profunda observación de Wolfflin es directa
mente aplicable al urbanismo. L~organización espacial del Primer Rena
cimiento aspiraba hacia un sosegado equilibrio, completo en sí mismo: el 
resuftacioes u-n ~spacio esencialmentttJimitado y en reposo. La Piazza 
Annunziata en Florencia constituye probablemente el más claro ejemplo 
de esta filosoffa (véase la figura 5.21). En comparación, el urbanismo barro-

_;:5!Jo bien se afanaba por conseguir una ilusión de espació infinito, cuan
do está contenido dentro de límites de pequeña escala (como por ejemplo 
la Piazza Navona en Roma, véase la figura 5.24) o bien, por razones que 
se explican más abajo, sabia conseguir de hecho perspectivas infinitas. 
Pero lo que es más, si bien varlan las reacciones personales, la experien
cia de tan vastas perspectivas urbanas puede también engendrar fácil

mente "un sentimiento de desolación" una vez disipados los efectos de 
su grandioso impacto. 

Las perspectivas "infinitas" y la gran escala del Barroco se logra
ron y fueron posibles tan sólo como resultado de los inmensos y centrali
zados poderes autocráticos que iban a recaer en los dirigentes de ciertos 
estados europeos. Estos se unificaron por agregación de numerosas 
comunidades medievales, fundamentadas en la autoridad local, y el en
grandecimiento personal vino a sustituir a los intereses colectivos en un 
buen número de casos. Los gobernantes absolutos se hicieron con el 
poder político y con los medios económicos necesarios para instigar y 
llevar -a cabo complejos programas de planeamiento a escala inaudita 
hasta entonces: los más notables serian los de Luis XIV y Luis XV en 
Versalles, los de Pedro el Grande en San Petersburgo y, basados en 
objetivos diferentes, los de Sixto V en Roma. A una escala correspondien
temente reducida, otros gobernantes menores transformaron sus capita
les para crear un decorado urbano apropiado a la magnificencia de sus 
actividades y a su disponibilidad de recursos (en los capítulos siguientes 
se describirán oportunamente los ejemplos correspondientes a esta cla
se de urbanismo). 

En Gran Bretaña, sin embargo, los súbditos tuvieron siempre 
buen cuid-ado en mantener el poder de la monarquía limitado a la capital 
de la nación controlando la administración del herario público. De acuer
do con esto Gran Bretaña no se vio efectivamente influida por el urbanis
mo barroco y por esta razón más que por cualquier otra, la monarquía ha 
permanecido hasta mucho después de que en los salones de Versalles y 
San Petersburgo resonaran las voces de nuevos y revolucionarios gober
nantes.13 Merece ser subrayado el hecho de que no sólo el urbanismo 
barroco, sino prácticamente la totalidad del urbanismo del Renacimiento 
fue creado para sectores minoritarios de la sociedad, variando desde 
Versalles, en un extremo, hasta las modestas pero pese a todo privilegia
das calles y plazas del Londres georgiano y otras actuaciones similares, 
en el otro.14 

Durante todo el periodo renacentista varias consideraciones do
minantes del diseño determinaron la actitud general con respecto a los 
procesos de urbanización en todos los paises. En primer lugar, existía 
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una preocupación por la simetría, la distribución de las partes de un 
programa de planeamiento en orden a conseguir una composición equili
brada respecto a uno o más ejes. Esto se llevó a veces hasta extremos 
ridículos como ocurrió en la Piazza del Popolo en Roma, donde el empla
zamiento de iglesias idénticas a ambos lados de la calle central impulsó a 
Abercrombie a decir: "las iglesias son lo último que debería ser produci
do a pares, como los jarrones de porcelana". 15 

f En segundo lugar, se concedía gran importancia a la conclusión 
de las perspectivas mediante un cuidadoso emplazamiento de edificios 
monumentales, obeliscos o estatuas adecuadamente imponentes en los 
extremos de largas y rectas calles. En tercer lugar, los edificios individua
les fueron integrados en un único y coherente conjunto arquitectónico 
preferentemente por medio de la repetición de un diseno básico de facha
das. En cuarto lugar, la teorla de la perspectiva fue "uno de los hechos 
constituyentes en la historia del arte, el canon incontestado al cual tenia 
que ajustarse toda representación artística". 16 

Antes de examinar los resultados prácticos de estas considera
ciones de diseño, que se manifiestan en ejemplos del urbanismo renacen
tista de varias ciudades italianas, es necesario examinar en términos 
generales los componentes fundamentales del planeamiento renacentis
ta: la calle principal rectillnea, los barrios basados en un trazado reticular 
y los recintos espaciales. 

La calle principal rectilínea 

En forma de vías principales " liberadas de ser meros accesos a 
una trama de edificios, de un lado, y de constituir una prolongación urba
na de las carreteras nacionales, de otro",1~calle principal rectilínea es 
una innovación del RenacimientQ.Fn la mayorla de los casos servía, con 
todo, de acceso a las edificacione's y, frecuentemente, mantuvo conexio
nes directas con las vlas regionales· de comunicación, pero su función 
principal fue facilitar la movilidad entre las partes de la ciudad, que de 
modo creciente se establecla con la ayuda de carruajes. Roma y~arís 
constituyen ejemplos únicos entre las capitales importantes que obtuvie
ron redes de vlas primarias como resultado de operaciones globales de 
reestructuración: Roma durante el propio Renacimiento, como se verá 
más adelante en este mismo capitulo, y,.Parls durante los anos 50 y 60 del 
siglo XIX. Por otra parte, algunas nuevas calles como las que se abrieron 
en Londres estaban incluidas en operaciones inconexas en su mayor 
parte; el mejor ejemplo de ello es Regent Street (figura 8.22), trazada entre 
el Soho y Mayfair a principios del siglo pasado como conexión entre el 
área de St James y las urbanizaciones de Regent's Park y realizada me
diante una majestuosa vra. como convenía a las circunstancias. 

• Los más claros ejemplos de calle primaria rectilínea como ele
mento generador determinante del crecimiento de las ciudades existen
tes son los Champs Elysées y la avenida Unter den Linden: ambos con 
similitudes remarcables, rutas hacia el oeste desde los palacios reales de 
París y Berlín, respectivamente. Una muestra reducida de ejemplos de 
planeamiento urbanlstico en la Edad Moderna, todos ellos basados en 
un trazado de calles primarias rectas o incorporándolas como elementos 
principales, incluiría Versalles, Karlsruhe y San Petersburgo, en Europa, y 
Washington, el más destacable en los Estados Unidos. Los proyectos no 
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La avenida constituye el símbolo más 
importante y el hecho principal acer
ca de la ciudad barroca. No siempre 
fue posible proyectar una ciudad en
teramente nueva al modo barroco, 
pero, en el trazado de media docena 
de nuevas avenidas o en un barrio 
nuevo, podía redefin/rse su carácter. 
En la evolución lineal del plano de la 
ciudad, el movimiento de vehfculos 
de ruedas desempeñó un papel críti
co, y la geometrización general del 
espacio, tan característica de este pe
rfodo, no habrfa tenido función algu
na si no hubiera facilitado el movi
miento del tráfico y del transporte 
urbanos, al tiempo que servfa como 
expresión del sentido de vida impe
rante. Fue durante el siglo XVI cuan
do se generalizó el uso de carros y 
carretas dentro de las ciudades. Esto 
fue, en parte, resultado de perfeccio
namientos técnicos que permitieron 
reemplazar la anticuada rueda maci
za por una construida con piezas in
dependientes, cubo, llanta y radios y 
agregar, además, una quinta rueda 
para facilitar el giro. 
La introducción de vehículos de rue
das encontró exactamente la misma 
oposfción con que toparía la del fe
rrocarril tres siglos más tarde. Eviden
temente, las calles de la ciudad me
dieval no se adaptaban ni por sus 
dimensiones ni por su articulación a 
semejante tráfico. En Inglaterra, se
gún refiere Thomas, levantó enérgi
cas protestas, llegándose a afirmar 
que si se permitía transitar a /os ca
rros de los cerveceros por las calles 
de la ciudad, el pavimento no podría 
conservarse en buen estado; en tan
to que en Francia, el parlamento ele
vó en 1563 una súplica al rey dirigi
da a prohibir la circulación de vehf
cu/os por las calles de París; el mis
mo impulso volverla a manifestarse, 
una vez más, incluso en el siglo XVIII. 
No obstante, el nuevo espíritu exis
tente en la sociedad estaba de/lado 
de los transportes rápidos. La premu
ra en los movimientos y la conquista 
del espacio, el deseo febril de "lle
gar a alguna parte" eran manifesta
ciones del omnipresente afán de po
der. 
Lewis Mumford, La ciudad en la His

toria 



De modo similar, el estudio de la 
perspectiva terminó con las vistas ce
rradas, alargó la distancia hacia el 
horizonte y centró la atención en /os 
planos retirados, mucho antes de que 
se aboliera la muralla como rasgo 
característico del planeamiento urba
no. Esto constituyó un prefacio estéti
co a /as grandiosas avenidas de dise
ño barroco, que a lo sumo tienen un 
obelisco, un arco o un edificio singu
lar como punto terminal de /os rayos 
convergentes de líneas de cornisa y 
encintados de pavimento. 
El/argo camino de acceso y la pers
pectiva hacia un espacio aparente
mente ilimitado -rasgos típicos del 
planeamiento barroco- fueron des
cubiertos inicialmente por la pintura. 
La acción de pasar es más importan
te que el objeto al que se llega. Un 
primer plano del Palacio Farnesio es 

. de un interés mucho más profundo 
que la desgarbada fachada que coro
na la colina. La nueva ventana rena
centista es categóricamente el mar
co de un cuadro, y la pintura renacen
tista es una ventana imaginaria que 
en la ciudad hace olvidar el desluci
do patio que revelarfa una abertura 
real. 
Lewis Mumford, La ciudad en la His

toria 

realizados de Sir Christopher Wren para la reconstrucción de la City de 
Londres después del incendio de 1966 recurrían asimismo al uso de tales 
vías principales. 

Además de llevar a cabo cambios en su función, el ~enacimiento 
introdujo__también el concepto de la calle concebida como un todo arqui
tectónico. ,Si bien parece evidente al principio, como se deduce de los 
textos contemporáneos de Alberti, que las calles pueden considerarse 
como agregación de 1~1zados de edificios individuales ) mejor apreciados 
desde un tramo de calle curvo-, a medida que avanzaba el período la 
uniformidad arquitectónica se convertía en elemento de rigor. "Desde el 
final del siglo XV", señala Zucker, "la inconfundibilidad tridimensional 
equivalía a la claridad estructural. Leyes y normas concretas controlaban 
los límites del espacio y del volumen. Laf~reza de la forma estereométri
ca era considerada bella en si misma".1'l!:os efectos de la perspectiva se 
enfatizaban mediante la colocación de elementos distintivos de termina
ción, tanto arquitectónicos como escultóricos, en forma de estatuas, fuen
tes y obeliscos (particularmente en Roma)l 'EI monumento en el extremo 
constituía la recompensa, si la había, porpasear a lo largo de una recta 
avenida (desprovista de las sorpresas y el encanto romántico de las 
calles serpenteantes) y las economlas iban en busca de mantener los 
edificios singulares evidentes con el fin de realzar el contraste entre singu
laridad privada y magnificencia pública".19 

La retícula 

Durante el período renacentista, tres fueron los usos principales 
de la retícula, el más antiguo trazado regulador de la forma urbana que ha 
conocido la historia: primero, y con mucho el más ampliamente difundido, 
como base de barrios residenciales agregados a áreas urbanas existen
tes; segundo, como trazado completo de un número limitado de nuevas 
ciudades; tercero, y en combinación con una red de calles primarias, 
como base del trazado de otras nuevas áreas urbanas (debe recordarse 
aqul que la retícula fue usada también de estas tres maneras, si bien en 
grado muy superior, en los Estados Unidos; de ello se tratará con detalle 
en el capítulo 1 0). A causa del área comparativamente mayor que abarca
ban, los barrios en retícula, a diferencia de las calles primarias y de los 
recintos espaciales, rara vez se encuentran en las partes nuevamente 
urbanizadas de las ciudades del Renacimiento. A su probada eficacia y a 
su capacidad de permitir una igualdad en la subdivisión del suelo -las 
mismas razones por las que se había usado en periodos históricos prece
dentes- habla que añadir a las cualidades de la retícula su conformidad 
al ideal renacentista de uniformidad estética, incluso si el paisaje urbano 
resultante revela con demasiada frecuencia que ésta se traduce en mera 
monotonla. Camilla Sitte, escribiendo acerca de Mannheim, importante 
nueva ciudad de trazado reticular (véase el capitulo 7) hace referencia a 
la regla de intersección perpendicular de todas las calles.20 Sin embargo, 
y aun cuando sus aplicaciones en el Renacimiento hayan podido resultar 
poco imaginativas, los resultados tenían, en general, calidad urbana y 
notable amplitud, cualidad ésta que lamentablemente iba a faltar en la 
inhumana retlcula de viviendas " según la ley" de la Revolución lndustrial.21 

Las nuevas áreas residenciales estaban casi siempre unidas por 
vías primarias o divididas en los sectores que éstas determinaban al 
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atravesarlas, mientras la retlcula de calles propiamente dicha tenia como 
norma general un carácter secundario, únicamente de acceso. Los ba
rrios que hayan podido escap~r del oprobio de Sitte consiguieron hacerlo 
solamente porque sus trazados abarcaban accidentes relevantes del en
torno natural o fueron proyectados como intervenciones en torno a pla
zas por urbanistas dotados de gran sensibilidad. Mayfair en Londres, el 
área comprendida entre Oxford Street y New Road (Marylebone Road) 
(figura 8.15) y más tarde Bloomsbury contienen ejemplos de plazas es
tructuradas en base a criterios paisajlsticos que mitigan los efectos del 

planeamiento en retfcula que de otro modo resultaría más o menos sim
plista. La New Town de Craig, la principal área agregada a Edimburgo a 
finales del siglo XVIII, fue salvada de la mediocridad por sus dos plazas, 
su extensión limitada (originalmente) y el carácter de espacio abierto de 
sus limites laterales constituidos por dos calles, la más conocida de las 
cuales es Princess Street, con sus incomparables vistas panorámicas 
hacia el sur sobre la ciudad antigua a través del valle. Berlln, tercer ejem
plo importante, vio como en las postrimerías del siglo XVII se agregaban a 
ambos lados de la avenida Unter den Linden sendos barrios de interés 
urbanístico menor. 

Recintos espaciales 

Existen dificultades semánticas planteadas por este aspecto del 
urbanismo del Renacimiento. Se ha intentado resolverlas aqul empleando 
la palabra "plaza" (square) para designar los recintos urbanos europeos 
en general, con excepción de Italia y Francia, para los cuales se usará 
piazza y place, respectivamente. Atendiendo a funciones del tráfico, los 
espacios urbanos renacentistas pueden clasificarse en tres grandes gru
pos: primero, espacios destinados al tráfico, formando parte de la red 
principal de vlas urbanas y usados tanto por peatones como por vehlcu
los de tracción animal; segundo, espacios residenciales, pensados tan 
sólo para el acceso del tráfico local y con predominio de propósitos 
recreativos, destinados a los viandantes; tercero, espacios peatonales, en 
los cuales se excluía normalmente el tráfico rodado. Además de los usos 
físicos descritos los espacios renacentistas servían frecuentemente a fi
nes estéticos y simbólicos, bien al emplazamiento de una estatua o un 
monumento, bien como patio delantero frente a un edificio importante. 

El cierre de un espacio se llevaba a cabo con tres tipos principa
les de arquitecturas: primero, edificios religiosos y civiles; segundo, edifi-
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Figura 5.2. Ystad, Suecia meridio
nal, un claro ejemplo de ensanche 
basado en la retfcula renacentista 
aplicada a una pequeña población 
de crecimiento orgánico. 



En un lugar, no obstante, el planea
miento barroco se elevó por encima 
de sus premisas polfticas y militares; 
en él creó una forma independiente 
de los propósitos de palacio. Fue en 
la concepción de la plaza residen
cial. La plaza abierta nunca había 
desaparecido por completo pero, del 
mismo modo nunca, ni siquiera en la 
Edad Media, había sido destinada en
teramente a fines residenciales, aun
que sólo fuera porque en esa época 
el despacho y la tienda estaban incor
poradas a la vivienda. Pero, en el si
glo XVII, resurgió bajo una nueva 
apariencia o, mejor dicho, desempe
ñó a partir de entonces, una nueva 
función urbana, la de reunir. totalmen
te visibles las unas de las otras, a un 
grupo de residencias ocupadas por 
gentes de la misma categoría profe
sional y de idéntica posición social. 
El doctor Mario Labo está en lo cier
to al considerar que la Strada Nuova 
de Génova es un barrio más que una 
calle, pero las nuevas plazas formula
ron una nueva definición de este tipo 
de agrupación por clases. 
En el viejo tipo de ciudad, especial
mente en la Europa continental, ricos 
y pobres, poderosos y humildes, ha
blan vivido frecuentemente entremez
clados en un mismo barrio, y en Pa
rfs, por ejemplo, seguirían ocupando 
durante mucho tiempo los mismos 
edificios, los más ricos en la planta 
baja y los más pobres en el ático, 
cinco o seis pisos más arriba. Pero 
ahora, según parece a partir de la 
creación de Gray's lnn en Londres, 
en 1600, se formó un nuevo género 
de plaza: un espacio abierto rodea
do únicamente de edificios de vivien
das, sin comercios ni edificios públi
cos, con excepción, tal vez, de una 
iglesia. Gray's lnn era, en realidad, 
una forma de transición entre el re
cinto medieval amurallado, con jardi
nes interiores, destinado a convento 
o a mansión de un gran señor feudal, 
y la plaza, cercada tan sólo por sus 
propias casas, concebida como par
te del nuevo trazado viario. 
Lewis Mumford, La ciudad en la His

toria 

cios residenciales, generalmente en forma de casas en h:lera; tercero, el 
mercado y edificios comerciales vinculados a éste. Los urbanistas del 
Renacimiento definían también el espacio basándose en elementos arqui
tectónicos paisajísticos, tales como columnatas, pantallas e hileras de 
casas y configuraciones diversas a base de árboles y setos. Estos modos 
de cercar el espacio se empleaban, por lo regular, combinados, y, en un 
buen número de casos, edificios preexistentes y accidentes naturales 
eran incorporados al diseño. 

Recintos: espacios destinados al tráfico 

Antes del aumento del tráfico urbano experimentado en el siglo 
XIX escasean los ejemplos de espacios formalmente diseñados en las 
intersecciones de las calles principales. Algunos se situaban en el perlme
tro urbano: Piazza del Popolo en Roma y las tres plazas de la·parte oeste 
de Berlín : Potsdamer, Leipziger y Pariser Platz. La Place de la Concorde, 
que también desempef'laba funciones ligadas al tráfico en el extremo este 
de los Champs Elysées a las afueras del núcleo urbano de Parls, era un 
espacio único en su forma que combinaba edificios públicos a lo largo 
del sector norte y elementos paisajísticos en los otros tres. Además de 
resolver el cruce de calles, servía de marco urbanístico a la estatua de 
Luis XV. Siguiendo por los Champs Elysées hacia el oeste, la Place de 
I'Etoile en torno al Are de Triomphe, epítome de espacio destinado al 
tráfico, no fue completada hasta mediado el siglo XIX. París contaba tam
bién con la Place des Victoires, rodeada de impresionantes residencias, 
donde se emplazaba la estatua de Luis XIV. El plano de la ciudad de París 
publicado por Patte en 1765 recoge una serie de propuestas teóricas de 
espacios destinados al tráfico. 

El objetivo principal de estos proyectos consistía en proporcio
nar un marco flsico adecuado a la estatua del rey. Londres, y las ciudades 
de Gran Bretaña en general, se vieron por el contrario severamente afecta
das por la falta de intervenciones en este aspecto del urbanismo renacen
tista: el esquema de Nash en Piccadilly Circus para resolver el cambio de 
dirección de Regent Street constituye un caso excepcional. 

Recintos: espacio residencial 

La creación de un recinto "sin otro objetivo de monumentalidad 
que la uniformidad en si misma, es tal vez la contribución más sugestiva 
de todo el periodo renacentista".22 Tales recintos eran en su gran mayoría 
de carácter residencial; el tráfico rodado estaba limitado al servicio de las 
viviendas. En Parfs, como muestra el área residencial originada como 
consecuencia de la apertura de la Place des Vosges (originalmente Place 
Royale, 1605-1612) y en otras partes de Francia, tales espacios se utiliza
ban frecuentemente como emplazamiento de una estatua real. La prime
ra de las plazas de Londres -que constituyen probablemente los más 
famosos ejemplos de esta clase de espacios- fue Covent Garden (1630). 
El ensanche de Londres hacia el oeste se basó en gran parte en una 
combinación entre plazas residenciales y calles ortogonales. Las plazas 
que acostumbran a contener un área central ajardinada, proporcionaban 
la base de la vida familiar urbana, la cual era tenida en alta estima por los 
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urbanistas de !l)ediados del presente siglo, aplastada, según parece por 
los problemas de la vivienda producida en serie (mass housing). No 
debemos pasar por alto, sin embargo, que tan sólo una pequei'\a minoria 
de los alojamientos urbanos gozaban de tan ventajosa situación. Antes de 
que las plazas londinenses del XIX abiertas en Bloomsbury y Belgravia y 
las operaciones de urbanización de Regent's Park (181 0-1830), de alcan
ce comparativamente mayor, estuvieron en curso de ejecución, la Revolu
ción Industrial habla ya creado grandes zonas altamente densificadas de 
edificaciones destinadas a alojamientos, realizadas con un completo des
control, tanto en Londres como en los principales centros fabriles, caren
tes incluso de las condiciones básicas mlnimas para la subsistencia. Los 
espacios residenciales son característicos del crecimiento urbano contro
lado de los siglos XVII y XVIII en Gran Bretai"'a; pocas son las ciudades y 
poblaciones en las que falte al menos una plaza agradablemente modes
ta; las de Bath y Edimburgo se distinguen en particular por su calidad de 
organización espacial y por la atención arquitectónica prestada a los 
detalles. 

Recintos: espacios peatonales 

Figura 5.3. Milán, anillos fortificados 
concéntricos en torno al núcleo ro
mano. 

Un buen número de recintos de extrema importancia fueron o 
bien completamente cerrados al tráfico rodado u ordenados de tal modo 
que los viandantes no se vieran afectados en exceso por éste; por ejem
plo, cuando el tráfico rodado no se establecla de modo continuo a través 
de los recintos o se restringía únicamente a un lado de éste. La mayoría de 
estos espacios servlan de patios delanteros o de área de concurrencia 
pública situados frente a importantes edificios civiles, religiosos o de la 
realeza. Los ejemplos má~ importantes son italianos y dos de ellos se 
encuentran en Roma: La Piazza San Pietro, en la que la fachada oriental 
de la iglesia domina el espacio cercado por la columnata, y la Piazza del 
Carnpidoglio, de Miguel Angel, donde dos edificios de diseño idéntico 
forman los dos lados del patio frontal al que se abre el Palacio del Sena
do, al fondo, y el cuarto lado consiste en un tramo de escalera monumen
tal que asciende por la falda de la colina capitalina. Venecia posee la ' 
incomparable Piazza San Marco, delimitada por edificios que desempe-
i'\an funciones clvicas, comerciales y religiosas. Venecia, en tanto que f
única ciudad fundada sobre las aguas con tráfico exclusivamente peato-

As 
nal (si prescindimos del que se establece a través de sus canales), contie-
ne diversos espacios de gran belleza. En otras partes de Europa existie-
ron pocas oportunidades de crear recintos espaciales destinados a un 
uso exclusivamente peatonal. f 

Diseñadores urbanos 

Antes de que tales actitudes y estilos renacentistas estuvieran 
firmemente arraigados, las nuevas técnicas de impresión permitieron que 
los nuevos disel"'os y las nuevas teorias tuvieran un alcance internacional ; 
no era ya necesario plasmar las ideas en edificios para demostrar y dar a 
conocer las intenciones arquitectónicas y para influir en otros. Los urba
nistas del Renacimiento contaban, por primera vez en la historia, con la 
posibilidad de poner sus teorías y experiencias a disposición de los de-
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Figura 5.4. Turín, tres fases del de
sarrollo urbanístico de la ciudad 
desde su época como colonia roma
na hasta finales del siglo XVII, mos
trando la extensión y la complejidad 
de las fortificaciones renacentistas 
en acentuado contraste con el senci
llo recinto amurallado bidimensional 
de los periodos romano y medieval. 
Arriba: Plano de la ciudad de origen 
romano, Augusta Taurinorum, con 
las modificaciones introducidas en 
el trazado de calles durante la Baja 
Edad Media. 
Centro: Turin a comienzos del siglo 
XVII, con el nücleo romano (A) ro
deado de una temprana muralla del 
siglo XVI (8) y las nuevas áreas: el 
ensanche del Renacimiento (C) y la 
ciudadela (D). 
Abajo: Turln a finales del siglo XVII 
con ampliaciones adicionales hacía 
el noroeste y el sureste y un nuevo 
cinturón de fortificaciones. 

más a escala casi ilimitada. Este hecho se produjo en un momento afortu
nado. Italia habla heredado de su pasado imperial romano un número de 
poblaciones superior a las necesidades demográficas, lo que dio como 
resultado que tan sólo dos ejemplos significativos de planeamiento urba
no de nueva planta fueran llevados a cabo; pese a todo, existen inconta
bles ejemplos de aplicación de las teorías de la ingeniería militar a la 
fortificación de ciudades preexistentes. 

Desde el siglo XV en adelante vieron la luz una serie de publica
ciones que versaban sobre la teoría de la arquitectura, el diseno de ciuda
des y la ingeniería militar. Antes de describir las ideas individuales de los 
distintos teóricos y los rasgos característicos principales del ejemplo más 
importante llevado a término, Palma Nova, debe exponerse una descrip
ción general del papel dese m penado por las fortificaciones (un condicio
nante primario del diseño urbano). Esto nos permitirá situar el contexto en 
que se producen las obras teóricas y prácticas. 

Fortificaciones 

El papel de las fortificaciones como determinante de la forma 
urbana ha sido omitido por muchos historiadores del urbanismo. En 1529 
y, de nuevo, en 1683, los sistemas defensivos de Viena era lo único que 
se mantenía firme entre los turcos y el interior de la Europa Occidental. En 
época tan próxima como 1914 las defensas de la ciudad de Parfs, que 
hablan resistido anteriormente con éxito a los prusianos en 1871, fueron 
puestas en servicio con el fin de contener los avances alemanes en el 
Marne. Tanto en Viena como en París, así como en innumerables núcleos 
urbanos, grandes y pequeños, del continente europeo, la necesidad de 
asegurar una defensa eficaz frente a lo~ ataques enemigos fue un motivo 
de primer orden para la tradición de vida urbana en conjuntos muy densifi
cados a base de edificios relativamente altos; cuando los sucesivos a_ni
llos defensivos devinieron obsoletos, los terrenos disponibles proporcio
naron la oportunidad de crear los característicos bou/evards interiores a 
aquéllos. Obligada a crecer dentro de estos cinturones fortificados, y 
aumentando siempre en población y densidad, la ciudad típica de la 
Europa continental, entre el periodo que va del siglo XIV hasta mediados del 
XIX, sólo pudo extenderse en altura, contrastando con ello de modo direc-

• to con Gran Bretana, cuya situación insular unida a condiciones internas 
mucho más estables ayudaron a fomentar una tradición de crecimiento 

, horizontal. Aquellas ciudades británicas que conservaron sus murallas lo 
hicieron más por preservar sus Intereses comerciales que por necesida
des militares (en muchos casos permanecieron de este modo hasta los 
siglos XV y XVI -véan~e páginas 1 05 - 1 06). Por esta razón el pueblo 
británico tuvo tendencia a desarrollar la filosofía del "medio acre de tierra 
y una vaca", actitud antiurbana en esencia que mantendría la preferencia 
por "la casa en las afueras con jardln" hasta nuestros días. 

Si las ciudades europeas del Renacimiento y las de periodos 
posteriores hubieran podido ser defendidas a menor coste, los ensan
ches periféricos hubiesen sido más factibles y es probable que el creci
miento hubiera tenido un carácter mucho más horizontal. Ello no seria 
posible debido a los progresos militares de los siglos XIV y XV. El factor 
que más alteró el equilibrio entre defensores y atacantes fue el perfeccio
namiento de la pólvora y el caf\ón. Sir Reginald Blomfield, escribiendo 
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sobre Vauban, observa que en la época medieval si los muros del castillo 
eran suficientemente sólidos y altos, y existía un buen foso con agua a su 
alrededor, el castillo era inexpugnable excepto por el hambre o la trai
ciónP Tales sistemas defensivos agotaban frecuentemente la inventiva, 
pero, en esencia, tenían que seguir tan sólo una dimensión, la vertical, y 
podlan ser ampliados con objeto de abarcar nuevos barrios, sin compro
meter la resistencia global del sistema. 

La aparición del cañón cambiaría este estado de cosas. Su utili
zación por los turcos cuando devastaron la ciudad de ConstantinoP,Ia en 
1453 abrirla una nueva era en la historia de la fortificación militar.¡Tras 
resistirse al poderlo del Islam por más de setecientos años, el sistema 
defensivo de la ciudad constituido por un triple cerco de murallas sucum
biría ante un monstruoso cañón capaz de disparar proyectiles de más de 
350 kilogramos de peso. A partir de esta fecha la creación de defensas 
adecuadas requería un progresivo aumento de la distancia horizontal que 
debía dejarse entre el perímetro de la ciudad y el limite exterior de las 
fortificaciones. Además de la necesidad de este espacio suplementario, 
las propias fortificaciones se hicieron cada vez más complejas, incluyen
do intrincados sistemas de fortines y baluartes interdependientes. Una 
vez llevadas a cabo, estas defensas bidimensionales en profundidad po
dían ampliarse tan sólo a expensas de enormes costes, imponiendo por 
esta razón densidades siempre crecientes a la ciudad.jLos diagramas 
que muestran el desarrollo de Turln, basados en los originales de la obra 
de Rasmussen, Towns and Buildings, muestran con claridad el efecto de 
las fortificaciones en su desarrollo. En la pequeña población de Neuf Bri
sach, ejemplo de las realizaciones de Vauban en el este de Francia, la 
anchura de la zona defensiva supera los 200 metros (véase el capítulo 6). 

Asl pues, la calda de Constantinopla tuvo dos consecuencias 
inmediatas en el desarrollo del urbanismo en Italia durante el periodo 
renacentista. La inmigración de eruditos conocedores de la cultura de la 
antigüedad clásica a Italia en la época de formación del Renacimiento ha 
sido comentada más arriba en este mismo capítulo. La segunda conse-
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Figura 5.5. Goteborg, plano de su 
fundación en 1630 mostrando un 
perimetro defensivo de complejas 
caracteristlcas. La ciudad fue 
trazada por un ingeniero holandés 
como una "Venecia del Norte". 

Figura 5.6. Colonia, plano esque
mático que muestra el crecimiento 
de la ciudad desde la colonia roma
na hasta el siglo XIX, determinado 
por los sucesivos sistemas de defen
sa. La colonia consistra únicamente 
en un asentamiento defensivo en la 
orilla izquierda del Rin: el rio era ex-
cesivamente ancho para ser salva
do por un puente antes del siglo XIX . 
La primera ampliación del núcleo ro
mano fue la Rhein Vorstadt del ano 
980, entre aquél y el rio. En 1106 se 
agregaron a la ciudad tres áreas 
suburbanas (faubourg) quedando 
establecida en 1180 la linea de la 
muralla medieval. 

Figura 5.7. Colonia, plano de 1646 
del interior del perimetro defensivo 
de 1180, modernizado en parte por 
las obras de fortificación del Rena
cimiento. 
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Figura 5.8. Naarden, al este de 
Amsterdam, en la orilla meridional 
del Zuider Zee, epítome de pequeña 
ciudad fuertemente fortificada de fi
nales del siglo XVII. La primitiva al
dea de pescadores fue devastada 
por un incendio en 1350 y Naarden 
fue reconstruida por el Conde Gui
llermo V como nieuwestad a un kiló
metro de distancia tierra adentro y 
unida al Zuider Zee por un canal. 
Durante el siglo XVII Naarden se con
virtió en un enclave estratégico vital 
y, entre 1673 y 1685, las murallas 
primitivas fueron sustituidas por "po
derosas instalaciones al estilo de 
Vauban, compuestas por seis gran
des baluartes y ravellines situados 
en fosos de gran anchura, emplaza
mientos protegidos para las piezas 
de artillería y puestos de tirador enfi
lados y una vasta red de galerías y 
pasadizos cubiertos que conectaban 
armerías, arsenales y depósitos de 
municiones con los puestos de dis
paro. La superestructura fue des
mantelada en el siglo XIX, pero los 
perfiles de los terraplenes defensi
vos y los fosos, vistos desde el aire, 
siguen ofreciendo un impresionante 
aspecto" (Gerald L. Burke, The Ma
king of Dutch Towns). 
Véanse también las figuras 5.19, Pal
ma Nova y 6.29, Neuf Brisach, que 
muestran vistas aéreas de otras dos 
ciudades fortificadas. 

cuencia, el estímulo que supuso para las ciencias relacionadas con la 
ingeniería militar, queda demostrado en la mayoría de esquemas de "ciu
dad ideal" elaborados por los urbanistas italianos del Renacimiento. Es
tas propuestas se describirán por separado, haciendo referencia a sus 
diseñadores. 

Pese a que en el momento de preparar esta edición no existe 
todavía una obra especializada que verse enteramente sobre la fortifica
ción de ciudades y su efecto determinante en el desarrollo urbano, han 
aparecido dos textos del máximo interés sobre el tema de las fortificacio
nes en ·si mismas. El primero Military Architecture de Quentin Hughes, 
pone mayor énfasis en castillos y fortalezas que en los sistemas defensi
vos, asunto que trata con mayor amplitud el segundo libro, Fortress: a 
History of Military Defence, de lan Hogg. Las ilustraciones que se incluyen 
aquí y que pretenden aclarar los aspectos terminológicos más importan
tes (que por cierto constituyen un extenso vocabulario especializado) 
proceden de estas dos obras. 

Entre otros ejemplos de aplicaciones totalmente desarrolladas 
de la ingeniería militar se incluyen los siguientes: Nancy, Neuf Brisach, 
Toulon y Le Havre (capitulo 6); Amberes, Nimega y Copenhague (capítulo 
7); y Portsmouth, D~vonport y Berwick-on-Tweed (capítulo 8). 

Vitruvio 

Vitruvio (Marcus Vitruvius Pollio), al que aludíamos brevemente 
al comenzar este capítl,JIO, fue un arquitecto que desarrolló su labor en la 
Roma de Augusto, emperador del que se afirma que encontró una Roma 
de ladrillo y dejó una Roma de mármol. Hacia el final de una vida al 
parecer sin incidentes notables, Vitruvio escribió ciertos ensayos sobre 
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teoria y técnicas de la arquitectura y sobre aspectos afines del urbanismo 
y la ingenierfa civil. Estos escritos, que fueron efectivamente un libro de 
texto de carácter práctico en la Roma clásica, son conocidos en forma 
compendiada como De Architectura de Vitruvio. Su "descubrimiento" como 
tal hacia 1412-1414 aumentó considerablemente el impetu del Renaci
miento en el campo de la arquitectura, el urbanismo y las artes en general. 
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Figura 5.9. Naarden, trazado del ter
cer organismo fortificado construi
do entre 1673 y 1685 según el pro
yecto conjunto del ingeniero militar 
Paen y el arquitecto Dortsman. 

Figura 5.1 O. Planta (o "traza") de un 
sistema de fortificación tipo, mos
trando la geometrfa básica e ilus
trando la terminologfa usual en este 
campo: A, cortina; B, baluarte; C, 
foso; D, patio de armas; E, recorrido 
protegido; F, palio de armas salien
te; G, dorso; H, través; J, tenazas; K, 
ravellin ; L, garganta de ravellin; N, 
troneras; O, parapeto; P, glacis. 
Debajo, traza y sección transversal 
(a escala proporcionalmente mayor) 
de un sistema alternativo. 



Figura 5.11. Vitruvio, plano de ciu
dad ideal, descrita, aunque no dibu
jada, en su obra de principios del 
siglo 1 de nuestra era. 

Su influencia creció de nuevo al aparecer en forma impresa en 1521 la 
primera de una numerosa serie de ediciones italianas. 

La favorable acogida inicial que tuvo De Architectura no ha resisti
do el paso del tiempo. Reverenciado literalmente como evangelio del 
diseno civil durante gran parte del primer Renacimiento, esta obra es 
considerada en la actualidad solamente como la de un oscuro y mal 
interpretado romano experto en arquitectura.24 Los pasajes de De Architec
tura realmente significativos para la historia urbana son los capitulas 
cuarto al séptimo del libro primero. En estos capitulas Vitruvio establece 
las consideraciones fundamentales que deben ser tenidas en cuenta en 
el diseño de poblaciones y describe los rasgos distintivos de una ciudad 
diseí'iada según un plano circular. Sus ideas no estaban, sin embargo, 
ilustradas por un plano real. Hasta donde se sabe esta forma no fue nunca 
utilizada en la práctica por los romanos en ninguno de ios innumerables 
campamentos y poblaciones militares que fundaron por todo el imperio. 
El propio Vitruvio estaba por tanto recomendando un plano teórico, el plano 
de la ciudad ideal.25 

Las interpretaciones de la teorla vitruviana coinciden general
mente en señalar una forma radioconcéntrica, encerrada por una muralla 
defensiva octogonal; ocho calles radiales conducen a las torres situadas 
en los vertices del octógono y no a las puertas situadas en el centro de 
cuatro de los lados, opuestas dos a dos (figura 5.11 ). Vitruvio aconseja 
esta propuesta con el fin de evitar los vientos adversos. Es ésta una idea 
curiosamente romántica que no hubiera funcionado de este modo en la 
práctica, pero que, por otra parte, hubiese tenido notables ventajas desde 
el punto de vista de la defensa militar por cuanto las puertas no permitlan 
un acceso directo al centro de la ciudad. El área destinada al foro princi
pal había de estar en el centro, delimitado por un espacio octogonal, 
mientras ocho espacios abiertos secundarios deblan emplazarse en medio 
de cada uno de otros tantos sectores. Una consideración primaria era la 
creación de manzanas residenciales de forma regular. Además Vitruvio 
escribió exhaustivamente sobre los factores que deben observarse en la 
elección del emplazamiento de una ciudad. 

Afberti 

León Battista Alberti (1404-14 72) nació en Génova, pasó su in
fancia en Venecia y estudió en la Universidad de Bolonia. Entre 1432 y su 
retiro de la vida activa, en 1464, ocupó un cargo de secretario de la 
Cancillerla Apostólica, al principio con funciones de lndole general y pos
teriormente concentrado en asuntos arquitectónicos y urbanlsticos. En 
1434 acompaí'ió al séquito de Eugenio IV a Florencia, donde descubrió la 
arquitectura del Renacimiento por vez primera y conoció, entre otros 
artistas, a Brunelles<?hi y a Donatello. El estudio sistemático de los edifi
cios de la antigua Roma todavla bien conservados, consolidaron sus 
especiales intereses e indujeron a Nicolás V a nombrarle su asesor en 
temas arquitectónicos. Al mismo tiempo acometla el primero de los gran
des proyectos que a la larga habrían de devolver la majestad visual a la 
ciudad eterna.26 Alberti puso de nuevo en funcionamiento el Aqua Virgine, 
llevando el agua hasta las fuentes de la Piazza del Trivio e inició la 
reconstrucción de la desmoronada fábrica de la antigua básilica de San 
Pedro (que finalmente seria demolida en 1505 para hacer sitio a la iglesia 
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actual) y del Palacio Vaticano. Fue asimismo arquitecto de diversos edifi
cios extraordinariamente importantes del primer Renacimiento entre los 
que destacan el Palazzo Rucellai y ~anta Maria Novella, en Florencia, y la 
iglesia de Sant'Andrea, en Mantua. 

En el campo del planeamiento urbano, sin embargo, su audaz 
proyecto para un nuevo Sorgo Leonino, barrio que se extiende entre San 
Pedro y el Castillo de Sant'Angelo, aunque de gran significación por 
tratarse de uno de los más tempranos ejemplos de planeamiento espacial 
geométrico del Renacimiento, fue realizado tan sólo en parte. Aqul, "Aiberti 
deseaba disponer una plaza en cada extremo de la larga superficie rectan
gular, conectada por tres amplias avenidas, y la composición de conjunto -=
debía enfatizarse mediante el gran obelisco que pretendía levantar en el 
centro de una de las plazas, frente a San Pedro".27 Esta última propuesta 
sirvió probablemente de inspiración al programa de Sixto V al recoger la 
idea de erigir obeliscos, uno de los cuales se situarla precisamente frente 
a la todavla inacabada iglesia de San Pedro en 1589. 

Por importantes que fueran estos proyectos, tanto los llevados a 
término como los meramente teóricos, la principal contribución de Alberti 
al desarrollo del Primer Renacimiento fue su De Re Aedificatoria, doce 
libros sobre arquitectura y materias afines, ofrecido en forma de manuscri-
to a Nicolás V en 1452. Esta obra seria publicada póstumamente en 1485 
consolidando a Alberti como el "primer teórico del planeamiento urbano 
del Renacimiento; con sus tratados se inicia el urbanismo consciente".28 -

Joan Gadol considera que Alberti se vio impulsado a escribir su De Re 
Aedificatoria a causa de las deficiencias observadas en los escritos de 
Vitruvio.29 Esta argumentación está basada en la mordaz censura que 
hace Alberti a Vitruvio, acusándole de escribir de tal modo que a los 
latinos les parecía haber querido escribir en griego y a los griegos en 
latín, aunque es evidente por el libro mismo que no escribió ni en griego ni 
en latín, que muy bien pudiera ser que no lo hubiera escrito (Oe Re 
Aedifícatoría, libro sexto, capitulo primero). 

Alberti consignó en sus escritos de forma más completa su filoso
tia arquitectónica que sus ideas acerca del diseño urbano. En su obra no 
incluyó ni planos de ciudades ideales ni ejemplos de urbanismo, si bien 
trató extensamente sobre muchos aspectos del planeamiento de la ciu
dad que iban a ser desarrollados por completo por teóricos posteriores, 
en especial su idea de plaza centralizada con calles radiales que supuso 
la cristalización del pensamiento teórico de la época y que no seria llevado 
a la práctica hasta más de un siglo y medio más tarde.30 Para realzar la 
majestuosidad de las ciudades importantes y para facilitar la movilidad, 
en particular la de las tropas, Alberti preferla las calles anchas y rectas. 
Pero a pesar de que estuvieran claramente en desacuerdo con los princi
pios de planeamiento del primer Renacimiento, también supo ver ventajas 
en las sinuosas calles medievales; éstas aminoraban los efectos del clima 
extremado, favorecían la defensa interior y permitían que cada uno de los 
edificios individuales de una sucesión de éstos apareciera claramente 
ante los ojos. 

Era inevitable que los escritos de Alberti reflejaran su papel de 
teórico de transición entre la Edad Media y el Renacimiento: él fue, como 
observa Mumford, un típico urbanista medieval en muchos aspectos.31 

Con todo, Alberti se anticipó realmente a su época, sobre todo por el 
hecho de abogar para que la fachada y todo el organismo del edificio 
estuviera perfectamente bien iluminado y permaneciera abierto para reci-
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Figura 5.12. Danieli Barbaro, pla
no de ciudad ideal de su obra 1 Dieci 
Libri del/' Architettura di M. Vitruvio, 
1567. 



Figura 5.13. Antonio Filarete, Sfor
zinda, la ciudad ideal proyectada 
para ilustrar determinados aspectos 
de su Trattato d'Architettura de 
1457-1464 (no publicado hasta el 
siglo XIX). 

Figura 5.14. Pietro Cataneo, plano 
de ciudad ideal de su Architettura 
de 1554, basado en el trazado reti
cular con una ordenación extraña
mente asimétrica de las seis plazas 
menores. 

. --= _ _____.!' \ 1 • 

bir gran cantidad de sol y luz y una cantidad suficiente de aire puro. Es 
igualmente posible detectar el germen de los barrios residenciales de las 
afueras de la ciudad de nuestro siglo en su observación acerca de la gran 
satisfacción que se experimenta habitando en una zona apartada próxima 
a la ciudad, donde el hombre goza de libertad para hacer lo que le place.32 

A verlino y otros 

A Antonio Averlino (1404-1472), conocido bajo el sobrenombre 
de Antonio Filarete, se le atribuye el mérito de ser el primer renacentista 
en presentar una ciudad ideal globalmente planificada.33 Esta ciudad vie
ne descrita e ilustrada mediante un plano en su Trattato d'Architettura, 
escrito entre 1457 y 1464, pero que no fue publicado hasta el siglo XIX, y 
aun sólo en parte. Su influencia alcanzó, no obstante, amplia difusión por 
toda Europa gracias a numerosas copias manuscritas. Filarete bautizó a 
su ciudad con el nombre de Sforzinda, como homenaje a su mecenas 
Francesco Sforza. El plano está basado en dos cuadrados superpuestos 
de tal modo que originen un octógono inscrito en un círculo (figura 5.13). 
Desde el centro de la ciudad, dieciséis vías radiales, una de la~ cuales 
toma forma de acueducto, parten hacia el perímetro exterior. fJna vía 
anular intermedia conecta entre si dieciséis plazas secundarias situadas 
en los cruces con las vías radiales; estas plazas tienen asignadas alterna
tivamente la localización de las funciones religiosas y comerciales. El 
área central de la ciudad incluye tres plazas separadas, la más importante 
de las cuales contiene la catedral y el palacio del gobernante, mientras 
las otras dos más pequeñas se destinan a mercado y a actividades mer
cantile.s. Esta ordenación está mucho más próxima a la disposición de un 
foro ro!Jlano que a los núcleos altamente centralizados de las ciudades 
ideales del Renacimiento tardío (compárese con el plano de Palma Nova). 

Francesco di Giorgio Martini (1429-1502) escribió su Trattato 
d'Architettura en 1495. El quinto capítulo de esta obra se ocupa de las 
fortificaciones y algunos expertos en la materia consideran que marca el 
comienzo del nuevo método de abordar la cuestión de la ing niería militar ,/ 
que requieren los rápidos progresos de la artillería ofensiva. Sir Reginald 1\ 
Blomfield, sin e obre ello en términos en nada dudo-
sos ues sostiene que "el verdadero recursor e au an u en re idad 
Michele San-_ 1 Verona 1484-1558 ble, entre otras mu
c_tlas realizaciones, d!llas fortificaciones de Veron~adua".34 Martini fue 
el más prolífico diseñador de ciudades ideales; su obra incluye ejemplos 
de proyectos formalmente centralizados asr como otros adaptados a em
plazamientos concretos en forma mucho más libre. 

Pietro Cataneo publicó sus Quattro libri deii'Architettura en Vene
cia en 1554. Esta obra incluye una larga serie de planos de ciudad ideal 
basados en polígonos regulares, entre los cuales figuran algunos provis
tos de ciudadelas separadas para el gobernador de la ciudad. Este enfo
que de la cuestión sería utilizado unos cincuenta años más tarde en el 
diseño de Mannheim en 1606 (véase el capitulo 7). 

La obra Del/e Fortificatione Libri Cinque de Buonaiuto Lorini, pu
blicada asimismo en Venecia, vio la luz en 1592. En ella se observa 
claramente el modo en que, en aquella época, la profundidad de la zona 
defensiva crecía constantemente con objeto de mantener alejado el perí
metro urbano del asedio de la artillería. 
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Las ciudades ideales del primer Renacimiento no sólo tuvieron 
escasa influencia inmediata sobre la forma urbana de las ciudades en 
Europa, aparte de mejorar tal vez el diseno de las fortificaciones, sino que 
no lograron tener efecto alguno sobre el planeamiento urbano de ultra
mar, especialmente en Norteamérica donde la geometrla en retlcula orto
gonal de las colonias y las bastides gozaba de todas las preferencias en 
detrimento de la geometría en estrella de la ciudad ideal. Si los indígenas 
hubieran tenido artillería, la historia del urbanismo hubiera podido tomar 
muy bien otra dirección (véase el capítulo 1 O). Entretanto, y volviendo de 
nuevo a Europa, E.A. Gutkind observa que "constituye un hecho caracte
rístico el que ni un sólo proyecto de ciudad ideal contenga siquiera la más 
ligera indicación acerca de la disposición de los edificios. Tan sólo mues
tran calles, plazas y murallas ... los diseñadores tuvieron el dudoso privile
gio de ser los causantes involuntarios del culto a la calle, que condujo 
finalmente a los vacíos planos de los arquitectos de tablero de dibujo".35 

1
Leonardo da Vinci 

Leonardo da Vinci (1452-1519) posee entre su vasta producción 
teórica una extensa gama de propuestas para esquemas arquitectónicos 
y urbanlsticos; este último grupo abarca tanto las consideraciones acerca 
del planeamiento detallado de poblaciones como planes de ordenación a 
nivel regional. No existe, con todo, evidencia concluyente de las activida
des llevadas a término en este campo, a no ser la dotación de murallas a 
varias ciudades ya existentes. Leonardo actuaba como consultor de Ludo
vico Sforza, duque de Milán, en temas de ingeniería militar y construcción 
de canales y caminos. 

La plaga de 1484-1485, que trajo como resultado la muerte de 
una gran parte de la población de Milán, fue considerada por Leonardo 
como una consecuencia directa de las condiciones de hacinamiento e 
insalubridad que imperaban en el intei-ior de la ciudad. Leonardo aconse
jó al duque la reconstrucción de la ciudad basándola en una menor 
densidad de ocupación y acomodando al "excedente" de población en 
un total de diez nuevas ciudades, proyectadas para 30.000 habitantes. 
Cada una de estas nuevas ciudades debía tener unas 5.000 viviendas (la 
cifra de 30.000 habitantes es extraordinariamente próxima a la de 32.000 
recomendada por Ebenezer Howard al finalizar el siglo XIX como base de 
sus propuestas de ciudad-jardín). En su ciudad ideal, Leonardo se antici
pó también varios siglos a su época al proponer una separación a distin
tos niveles entre el tráfico peatonal y el rodado, con vías especiales reser
vadas al tráfico de las mercancías más pesadas. En cuestiones de 
planeamiento regional fue él quien, siendo todavía un muchacho, sugirió 
por vez primera la creación de un canal entre Pisa y Florencia, por medio 
de determinados cambios que debían llevarse a cabo en el rio Arno. 

Scamozzi y Palma Nova 

Vicenzo Scamozzi (1552-1616) parece haber sido un personaje 
de excepción entre los teóricos del urbanismo del Renacimiento italiano 
dado que sus ideas fueron llevadas efectivamente a la práctica. Se acos
tumbra a atribuir a Scamozzi la construcción de la pequena ciudad fortifi-
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Figura 5.15. Buonaiuto Lorini, pla
no de ciudad ideal contenido en su 
Del/e Fortificatione Libri Cinque 
(1592), dotada de un sistema defen
sivo conceptualmente complejo con 
tres entradas sumamente insignifi
cantes (extremo inferior, arriba a la 
izquierda y arriba a la derecha). 
Muestra un trazado de calles radia
les con la iglesia dando frente a la 
plaza central. 

Figura 5.16. Leonardo da Vinci, es
bozos premonitorios para una ciu
dad a varios niveles. 



Figura 5.17. Vincenzo Scamozzi, 
plano de ciudad ideal de su obra 
L'ldea deii'Architettura Universa/e 
(1615), notable por su uso de la retí
cula en el trazado interior, la jerar
qufa que se establece entre las pla
zas y la introducción de un sistema 
de canales navegables. 

Figura 5.18. Palma Nova (1593), 
cuyo plano se atribuye generalmen
te a Scamozzi. Los detalles arquitec
tónicos que reproduce el grabado 
permiten observar que la regulari
dad del plano no está complementa
da por unos alzados estandarizados 
para los edificios. 

cada de Palma Nova, cuyas obras se iniciaron en 1593, si bien algunos 
autores han puesto en duda su paternidad en tal proyecto. En 1615, año 
anterior a su muerte, publicó en Venecia una extensa obra en diez volúme
nes, L'ldea dei/'Archítettura Universale, en la que se recogen sus experien
cias arquitectónicas. Nueve capitulas del libro segundo están• dedicados 
a tratar específicamente el tema de las fortificaciones militares basándose 
en un estudio de conjunto de los ejemplos más relevantes de la Europa 
occidental. En su tratado, Scamozzi incluye un plano detallado de una 
teórica ciudad fortificada que tiene rasgos en común con Palma Nova, 
con excepción de una diferencia básica: su red de calles está dispuesta 
en retícula dentro del perímetro defensivo (figura 5.17). 

La función de la ciudad fortificada de Palma Nova era la de ser 
puesto de .guarnición avanzado del cinturón defensivo de Venecia. Su 
perlmetro es un pollgono de nueve lados y su plaza central un hexágono 
regular. Estas configuraciones se resuelven en un mo~elo armonioso 
gracias a una compleja disposición de las calles radiales; seis de ellas 
parten del centro, de las cuales tres conducen a otros tantos vértices de 
la muralla y las tres restantes al punto medio de tres de los lados, consti
tuyendo las vlas de acceso. Doce calles radiales adicionales parten del 
más interior de los tres anillos de calles concéntricas. Los principales 
edificios públicos se agrupan en torno a la plaza central. Seis plazas 
secundarias se abren en el centro de las manzanas de casas. Palma Nova 
es en la actualidad una tranquila ciudad sita en un entorno rural que por 
fortuna ha conservado el trazado básico de su plan original, sin que éste 
haya sido eclipsado por desarrollos posteriores. 
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Florencia 'J 
La ciudad se originó hacia el año 200 a.C. a partir de un nuevo 

asentamiento fundado en el lugar en que la prolongación de la Vía Cassia 
hacia el norte, entre Arezzo y Bolonia, atravesaba el Arno. Se la denominó 
Florentia y gozó fugazmente del estatus de municipium desde el año 90 
a.C. antes de ser totalmente destruida por Sil a en la guerra civil del año 82 
a.C. Florentia seria reconstruida como colonia romana en un emplaza
miento próximo situado aguas abajo, ocupando la superficie interior del 
primero de una serie de perímetros defensivos (véase la descripción de 
las sucesivas ampliaciones urbanísticas de la ciudad medieval en la pági
na 106). 

Florencia, a pesar del papel que desempeñó como cuna del 
Renacimiento durante los primeros años, seguía siendo esencialmente 
una ciudad medieval, sus magníficos pa/azzi renacentistas permanecían 
inconexos y, en la mayoría de los casos, sin el complemento de un marco 
espacial adecuado. De los dos espacios públicos más importantes de la 
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Figura 5.19. Palma Nova vista des
de el aire, mostrando el alto grado 
en que la ciudad ha conservado su 
trazado original y el área relativa
mente vasta ocupada por su siste
ma envolvente de fortificaciones 
(véase asimismo la fotografía aérea 
de Neuf Brisach, ciudad fortificada 
proyectada por Vauban, de finales 
del siglo XVII y principios del XVIII, 
figura 6.29). 



Figura 5.20. Florencia, planta de la 
Piazza della Signoria conectada a los 
Uffizi, al rlo Arno y al Ponte Vecchio. 
A, Piazza della Signoria; B, Loggia 
de'Lanzi; C, Palazzo Vecchio; D, Pa
lazzo delle Tribunali di Mercanzia; 1, 
estatua ecuestre de Cosme 1; 2, esta
tua de Neptuno. 

Figura 5.21. Florencia, planta de la 
Piazza Annunziata. 1, Hospital de los 
Inocentes de 1419-1424 (el primer 
edificio renacentista); 2, la iglesia de 
la Santissima Annunziata; 3, Cole
gio Mayor de la Cofradla de Siervos 
de Santa Maria; 4, fuentes; 5, esta
tua ecuestre de 1608 en el eje cen
tral pri~cipal de la plaza. 

ciudad, uno de ellos -la· Piazza della Signoria (el centro cívico durante 
más de 600 años)- es una creación medieval; sus anomalías espaciales 
fueron sólo parcialmente resueltas por las aportaciones del Renacimiento 
(figura 5.20). La Piazza Annunziata, por otra parte, es altamente significati
va en tanto que realización del urbanismo renacentista. 

El Hospital de los Inocentes de Brunelleschi, construido entre 
1419 y 1424, exponfa, cuando se terminó, su bella arcada abovedada a 
un espacio no resuelto situado frente a la iglesia de la Santissima Annun
ziata; esta arcada establecería el modelo que iba a ser utilizado finalmente 
en todo el recinto de la Piazza Annunziata, espacio que tenía la doble 
función de dotar a la iglesia de un patio anterior dé entrada y de cerrar la 
larga perspectiva desde la catedral sobre el eje que une esta última con la 
~statua y la iglesia (figura 5.21 ). · 

Siguiendo fielmente la estructura del Hospital de los Inocentes, 
Michelozzo proyectó en 1454 un pórtico de entrada a la iglesia de una 
sola crujf~ que armonizase con la arcada de Brunelleschí. Este pórtico fue 
ampliado con posterioridad por Giovanni Caccini, entre 1601 y 1604, 
creando una columnata corrida a lo largo del lado noroeste de la plaza. 
Los soportales del tercer lado de la plaza, frente al Hospital de los Inocen
tes fueron proyectados por los arquitectos Antonio da Sangallo el Viejo y 
Baccio d'Agnola en 1516. Estos soportales sirvieron para unifica~una 
serie de edificios dispares en una unidad espacial que recuerda en cierta 
manera a las columnatas que rodean el foro en Pompeya. Paul Zucker 
considera que en contraste con el periodo medieval, donde cada arcada 
pertenecfa al propio edificio, en el Renacimiento las arcadas amplfan el 
espacio de la plaza, integrando volúmenes estructurales y vacfos espa
ciales.36 

Edmund Bacon, en un pasaje extraordinariamente interesante de 
su Desígn of Citíes, basa su "principio del segundo hombre" en la Piazza 
Annunziata, afirmando que "cualquier obra realmente importante posee 
en su interior fuerzas seminales capaces de influir en el posterior desarro
llo de su entorno y, con frecuencia, de modos in imaginados por su propio 
creador. La enorme belleza y elegancia de la arcada de BruneUeschi en el 
Hospital de los Inocentes ... halló expresión en otras partes de la plaza, 
tanto si Brunelleschi pretendfa que fuera asl como si no". La decisión 
crucial, considera Bacon, fue la de Sangallo "al dominar su impurso hacia 
la autoexpresión, imitando casi al pie de la letra el diseño de Brunelles
chi, edificio que tenía entonces ochenta y nuevo años de antigüedad. Este 
diseño fija la forma de la Piazza Annunziata y establece en el hilo del 
pensamiento renacentista el concepto de espacio creado por varios edifi
cios proyectados en relación unos a otros. A partir de esto el 'principio del 
segundo hombre' puede ser formulado como sigue: es el segundo hom
bre quien determina si la c reación del primero será proseguida o des
trulda"Y 

Roma 

Ocaso y Caída 

Norwood Young, en su libro The Story of Rome, en el que se basa 
en buena parte este apartado, sostiene que "si la historia medieval estricta 
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de Roma se cierra con Bonifacio VIII en 1303 y el periodo de abandono y 
decadencia termina con la llegada de Martín V en 1420, la era de la nueva 
vida, la renacentista, empieza con Nicolás V en 1447". Antes de concen
trarnos en las realizaciones urbanísticas de los papas del Renacimiento a 
lo largo del siglo y medio que separa a Nicolas V de Sixto V, debemos 
trazar brevemente la historia de la ciudad desde el antiguo apogeo bajo 
los Césares en el siglo 11 a.C. hasta las desiertas y desoladas ruinas que 
heredó el Renacimiento. 

La Roma antigua, en la cima de su esplendor, en particular duran
te el dominio del· emperador Trajano {98-117 d.C.), ha sido ya descrita en 

· el capitulo 3. A partir de ese momento, la fortuna del Imperio Romano y la 
de la capital a partir de la cual se originó comenzaron a menguar. La 
inundación sin precedentes que sufrió la ciudad en el año 162 de nuestra 
era y el hambre y la peste que la siguieron, parecen marcar el principio 
del fin. En el año 334 d..C..-el primer__emp.eradQLcristiano, Constantino, 
reconoció su ocaso_trasladando la capital del lmRerio des.d..e .RQJllil a ~ 

--¡¡¡j(fva ciudad, Constantinopla {véase el fin~ldel ~~ulo3). 
El proceso de destrucción fisica de la antigua Roma empezó con 

el pillaje a que estuvo sometida la ciudad por las huestes bárbaras del 
visigodo Al arico en el ano 41 O, tras haber comprado su benevolencia dos 
años antes. A las incursiones del vándalo Genserico en 476 siguió una 
ulterior devastación; Genserico gobernaba Italia desde Rávena en tanto 
que Roma era controlada únicamente por un prefecto local. Vendría a 
continuación un breve resurgimiento bajo el ostrogodo Teodorico que 
tomó la ciudad en el año 483, invitado a ello por el emperador de Oriente. 
Teodorico reconstruiría durante su reinado los acueductos, las murallas y 
muchos edificios públicos. 

En el ano 546 de nuevo los godos asediaron y conquistaron 
Roma, esta vez a las órdenes de Totila, quien desprovisto de fuerzas 
militares para guarnecer la ciudad mientras luchaba en otras partes de 
Italia tomó la decisión de destruir totalmente la ciudad, arrasándola por 
completo para convertirla en pastos para el ganado.38 Totila se volvería 
atrás en esta determinación extrema, pero como medida secundaria obli
gó a toda la población a abandonar la ciudad que incluso en esta época 
segura conservando prácticamente su magnificencia de siempre. Algunos 
templos y murallas habían sufrido desperfectos y muchas estatuas sus
traídas, pero la ciudad segura estando aún cubierta de inmensos edificios 
de mármol.39 

El primer papa en regir a efectos prácticos los asuntos municipa
les de Roma fue Gregario 1 {590-604). "En cuestiones eclesiásticas era la 
cabeza indiscutible de Europa occidental y en cuestiones temporales 
rivalizaba con el emperador de Oriente".40 En su primer sermón en San 
Pedro hizo una descripción sombría de la destrucción del mundo y la 
devastación de la ciudad de Roma. En el año 663, sin embargo, Constanti
no 11, el primer emperador de Oriente que visitó la ciudad desde la caída 
del Imperio de Occidente, consideró útil retirar de la cubierta del Panteón 
las tejas y todas las estatuas de bronce que quedaban, con excepción de 
la de Marco Aurelio de la que se creía que representaba a Constantino 
{esta misma estatua seria utilizada en 1538 como punto focal de la nueva 
Plaza del Capitolio de Miguel Angel). 

A partir del año 800, Roma se convirtió de nuevo en una gran 
ciudad y en centro de peregrinaje de la Europa occidental, al ser reconoci
da como capital espiritual del Sacro Imperio Romano. Tras sufrir nuevos 
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Probablemente ni los generales su
blevados ni los bárbaros situados 
más allá de /as fronteras habrfan 
puesto en peligro el Imperio si éste 
no hubiera estado seriamente debili
tado en su interior. Los grandes im
perios se desmoronan con más fre
cuencia por causas internas que ex
ternas. Que Jos recursos de/Imperio 
fueron derrochados durante siglos es 
más que evidente. El pillaje constan-
te a que fueron sometidas las provin
cias durante el último siglo de la Re
pública era vergonzoso y pese a /a 
recuperación que supondría el adve
nimiento de/Imperio, ciertas heridas 
no pudieron cicatrizar. Cierto con
quistador romano, hombre de gran 
reputación y carácter, vendió como 
esclavos a ciento cincuenta mil habi
tantes de la ciudad de Epiro. La furio-
sa venganza de Si/a en Asia sería 
recordada. El dinero que llegaba a • 
Roma en grandes cantidades se des
pilfarraba en su mayor parte, como 
se derrochó la riqueza de los suceso
res de Alejandro. La manfa de cons
truir inmensas villas, termas, arcos 
triunfales; /a manía aún más pródiga 
de espectáculos brutales en cada uno 
de los cuales se masacraba pública
mente a animales trafdos de Jos con
fines de la tierra a costes exorbita
dos; el deseo generalizado de vestir-
se con sedas y de ingerir alimentos 
condimentados con especias, todas 
estas cosas, y muchas otras, supo
nían un derroche de esfuerzos. 
Más tarde sé afcanzaria a ver que 
existfa una escasez de mano de obra. 
A Jo largo de dos siglos, antes de la 
batalla de Actium, /as guerras en el 
norte y en el sur habían supuesto 
para Italia un incensante suministro 
de esclavos. La agricultura y la manu
factura de productos estaban en ma
nos de esclavos; un mal asunto en sf 
mismo, en tanto que la mano de obra 
esclavizada trabaja con desgana y de 
modo irreflexivo, acarreando pérdi
das de material; no hubo perfeccio
namiento en las herramientas y Jos 
métodos de trabajo (perfecciona
mientos que eran necesarios). Los 
esclavos generalmente no tenfan 
descendencia por lo que no se podía 
contar con la aportación de mano de 
obra procedente de su familia. Ello 
contribuyó a un descenso de /a po
b(ación, mientras la tierra quedaba 
sin cultivar. Italia comenzaba a repe
tir la experiencia de Grecia. 

T. R. Glover, The Ancient World 



La primera cruzada debió en alto gra
do su éxito al temple de los hombres 
que participaron en ella. Se habfa ex
citado a la soldadesca de tal modo 
que no hubieran permitido vacilación 
alguna; fueron los soldados los que 
obligaron a sus jefes a que les guia
ran a Jerusalén ... 
Hacfa tiempo que la Iglesia habfa es
tado procurando encauzar el vigor de 
tales hombres a actividades más gra
tas a Dios que las interminables dis
putas de la nobleza. Habfa dado su 
bendición a las guerras contra los in
fieles y, en especial, había intentado 
organizar un ejército que prestara 
servicio en España contra los sarra
cenos... Los sacerdotes predicaban 
la cruzada, consignaban los votos de 
los futuros cruzados, recogían y ad
ministraban las limosnas de los fie
les que contribuían a financiarla. Ac
tuando a través de los obispos de las 
diócesis, la Iglesia tomó bajo su es
pecial protección las tierras y las pro
piedades de todos aquellos que par
tieron hacia Palestina. Sin el sistema 
de administración centralizado en la 
figura del papa, la cruzada jamás hu
biera podido ser organizada como 
empresa a gran escala. 
La cruzada demostró, en realidad, la 
fuerza unificadora en que se había 
convertido la Iglesia Romana para la 
Cristiandad. Entre los canónigos la 
cruzada llegó a conocerse como la 
"guerra romana·; "pues Roma es la 
cabeza y la madre de nuestra Fe". 
Maurice Keen, A History of Medieval 
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ataques, esta vez por parte de los sarracenos, León IV ordenó construir 
~o 852 las__Qrimeras fortificaciones en el vAtJ:¿a:o.o::el más destructi
vo de todos los saqueos de Roma tuvo lugar en 1 084 cuando los aliados 
normandos de Gregario VIl incendiaron la ciudad, lo que dio como resulta
do que el Campo Marzio quedara casi arrasado y que el área entre el 
Laterano y el Coliseo fuera destruida por completo. Las colinas del Aventi
no y del Celia nunca más volverían a recuperar las· condiciones demográfi
cas anteriores.41 

En 1 0651os turcos tomaron Jerusalén y las cruzadas consiguien
tes para liberar Tierra Santa brindaron a los papas su última oportunidad 
para unir a la Cristiandad en una causa común bajo sus banderas. La 
Primera Cruzada, fomentada por Urbano 11 y mandada por Godofredo de 
Bbuillon, finaliz~ con la reconquista de Jerusalén en 1 099. Las cruzadas 
que siguieron, incluyendo las dos emprendidas por el rey de Francia, Luis 
IX, a cuyo efecto fundó la bastide de Aigues-Mortes como puerto de 
embarque (véase el capitulo 4), fueron cada vez menos fructuosas. Cuan
do las cruzadas tocan a su fin con la caída de San Juan de Acre en 1292, 
Bonifacio VIII atinó con la idea de utilizar el Año Jubilar como medio de 
estimular el entusiasmo de los cristianos y de contribuir a la mejora de las 
condiciones financieras del papado mediante la venta de indulgencias.42

• 

Las indulgencias anteriores -el perdón de todos los pecados contra 1á 
Iglesia- se otorgaban a los combatientes en las cruzadas y a quienes los 
apoyaban económicamente. El jubileo de 1300 fue un inmenso éxito. 
Norwood Young refiere como toda Europa respondió al llamamiento en 
un contagio general de celo religioso. Los caminos de las zonas más 
remotas de Alemania, Hungría y Gran Bretaña eran un hervidero de pere
grinos marchando hacia Roma. Se ha estimado que existió un movimiento 
de 30.000 peregrinos que entraban y sallan de la ciudad diariamente y 
que dos millones de fieles entraron en Roma ese año. Las ofrendas en los 
altares eran recogidas con largos rastrillos; tan sólo en monedas de 
cobre se recaudó el equivalente a 50.000 florines oro.43 

La nueva planificación estratégica 

La intención original de los jubileos era la de señalar el comienzo 
de un nuevo siglo aunque luego se celebraron cada 25 años. Para hacer
se acreedor a la indulgencia, el peregrino que llegaba a la ciudad tenía 
que visitar determinadas iglesias y desde 1300 en adelante la política 
financiera del papado confiaba en los ingresos aportados por los peregri
nos. Los referidos planes papales para la reconstrucción de Roma estuvie
ron basados en gran parte en facilitar la movilidad de los grupos de 
peregrinos entre las siete iglesias principales. Proporcionarles alojamien
to adecuado y mantener el orden público para su seguridad eran asimis
mo objetivos prioritarios. 

Si Roma fue importante para estimular la industria de la peregri
nación, tenía evidentemente una más alta misión que cumplir en el fomen
to de la autoridad general de la Iglesia. Esta actitud fue claramente reafir
mada por Nicolás V (144 7 -1455) al comienzo del periodo renacentista en 
Roma. "Para crear convicciones sólidas y estables .en las mentes de las 
masas incultas debe haber algo que atraiga al ojo: una fe popular susten
tada tan sólo en doctrinas nunca será otra cosa que una fe débil y vacilan
te. Pero si la autoridad de la Santa Sede estuviera visiblemente expuesta 
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en edificios majestuosos, monumentos imperecederos y otros testimo
nios aparentemente plantados por la mano del propio Dios, la te crecerá y 
se fortalecerá como una tradición de una generación a otra y todo el 
mundo la aceptará y la venerará. Nobles edificios que combinen gusto y 
belleza con proporciones imponentes contribuirán enormemente a la 
exaltación del trono de San Pedro" .44 

Este no era en si mismo un pensamiento original. Diversos pa
pas, de Bonitacio VIII a Nicolás V, hablan soñado con el resurgir de la 
grandiosidad que un dla tuvo Roma. En cambio, el período que va desde el 
traslado de los papas a Avignon en 1309 y el final del Gran Cisma de 
Occidente, con la elección de Martln Ven 1417, fue una época de desór
denes incontrolados en Roma; la ciudad fue presa de la anarquia.45 En 
lugar de ocuparse en construir la ciudad futura, todas las energías se 
consumían en continuas luchas entre los grupos familiares dominantes y 
entre éstos y la autoridad papal. En 1329 un terremoto daM gravemente 
muchos de los edificios antiguos, aumentando la desolación y en 13471a 
muerte negra se cobró nuevas vfctimas entre una población ya sumamen
te reducida. El Jubileo de 1350 representó un breve interludio de prosperi
dad gracias a los 1.200.000 peregrinos que llegaron a Roma entre Navi
dad y Pascua y los 800.000 más en Pentecostés. Las condiciones en que 
se hallaba la ciudad eran, no obstante, espantosas. Petrarca fue uno de 
los visitantes de aquel año, observando el panorama que ofrecían las 
casas derrumbadas, las murallas desmoronadas, los templos caídos, los 
santuarios deteriorados y las leyes pisoteadas. San Giovanni in Laterano 
(San Juan de Letrán) yacía sobre el suelo y la "Madre de todas las 
Iglesias" se mantenía en pie aunque sin tejado, expuesta al viento y a la 
lluvia.46 

El retorno desde Avignon 

Gregario XI (1370-1378) fijó de nuevo la Santa Sede en Roma, 
tras Jos 68 años de ausencia en que el papado estuvo en Avignon, voJvien
do al vacío caparazón de una ciudad en fa que apenas 17.000 habitantes 
ocupaban el área interior al recinto definido por fas murallas de Aureliano 
donde habían vivido más de millón y medio de habitantes en la época de 
Jos Césares. La muerte de Gregario XI en 1378 condujo a fa Iglesia a un 
cisma aún más grave, con fa escisión del pontificado entre el sucesor 
elegido por Roma y el papa rival apoyado por Nápoles, Savoya, Francia y 
España. 

La historia de Roma durante los cuarenta años que siguieron es 
una crónica de intrigas y revoluciones que sólo terminaron con la elec
ción de Martln V (1417-1431) quien restableció un gobierno firmemente 
asentado y en orden por primera vez desde los tiempos de Bonifacio VIII. 
Por aquel entonces Roma habla tocado tondo en su infortunio. Los muros 
de contención que canalizaban al Tíber se hablan desplomado -en 1420 
las aguas desbordadas alcanzaron el nivel del altar mayor del Panteón-, 
los sistemas de drenaje se hablan obstruido por los sedimentos y los 
acueductos habían sido destruidos hacía mucho tiempo. Todas las defi
ciencias inherentes al emplazamiento de la ciudad se habían reafirmado a 
sí mismas y las enfermedades cundlan por todas partes. Las antiguas 
iglesias cristianas aparecían en un peligroso estado de ruina física y 
según se desprende del relato de Bracciofini, un florentino que visitó la 
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Rgura 5.22. Roma, extensión apro
ximada de la ciudad medieval. A cau
sa de la destrucción y el deterioro 
funcional de los acueductos que 
abasteclan de agua a los barrios al
tos más salubres, hacia ya tiempo 
que éstos se hablan vuelto inhabita
bles: los habitantes de Roma, fue
ran los que fueran, se concentraban 
en las tierras bajas situadas en un 
meandro del Tfber frente a San Pe
dro. En ese lugar la mayor parte de 
la población encontró refugio en la 
considerable cantidad de restos ar
quitectónicos de la Roma Imperial, 
quedando sometida a constantes 
inundaciones y enfermedades. 



Roma, París y Londres -los focl más 
importantes de la civílizacíón occi
dental- crearon los prototipos de las 
grandes ciudades actuales. La apor
tación de Roma fue la primera en pro
ducirse. Fue obra de los papas del 
siglo XVI, sistematizada y compendia
da por Sixto V. Bajo su iniciativa la 
Ciudad del Renacimiento en forma 
de estrella, limitada y ceñida por sus 
murallas se convirtió en la Ciudad del 
Barroco, con aquellas vías de tráfico 
rigurosamente trazadas que consti
tuyen aún el tejido y la red de la ciu
dad moderna. 
Todavía a principios del Renacimien
to era Roma una ciudad desolada en 
el límite de un milenio de decaden
cia. Cuando los Papas se trasladaron 
del Laterano al Vaticano prefirieron 

· construir un nuevo barrio residencial; 
asf fue como el Borgo Nuovo fue cre
ciendo gradualmente en torno a la 
Basflica de San Pedro. De este modo, 
hacia 1500, cuando los Papas empe
zaron a reconstruir formalmente la 
Roma medieval, se convirtieron en 
/os máximos constructores del mun
do. Ni ellos ni sus arquitectos y urba
nistas más destacados eran roma
nos de nacimiento o de formación. 
Julio 11, un Rovere de Urbino, y León 
X, un Médicis de Florencia, llamaron 
cerca de sí a sus conciudadanos 
-Bramante y Rafael, de Urbino y Mi
guel Angel, de Florencia- para llevar 
a término sus grandiosos planes, y 
de este modo continuó la situación, 
incluso en la época de la Roma ba-
rroca. . 
Sigfrled Gledlon, "Sixtus V and the 
Plannlng of Baroque Rome", en Ar-

chltectural Review, abril de 1952 

ciudad en 1420, resulta evidente que la Roma clásica habla sido ya casi 
enteramente destruida.47 

Martín V hizo muy poco en el sentido de la renovación práctica 
de la ciudad aparte de iniciar los trabajos de reparación de las iglesias, 
pero su pontificado estableció las condiciones sociales y económicas 
esenciales para la obra de.los futuros papas, si bien su inmediato sucesor 
Eugenio IV (1431-1447) se vio obligado a abandonar la ciudad en 1434 
cuando se proclamó la república una vez más. Bajo el pontificado de este 
último, las nuevas puertas de bronce para San Pedro, diseñadas por 
Antonio Rlarete, marcan la llegada del Renacimiento a Roma. 

Nicolás V, como se ha indicado anteriormente, estaba decidido a 
aumentar el prestigio de la Iglesia por medio de la magnificencia de una 
nueva Roma. El Jubileo de 1450 produjo los ingresos suficientes para 
llevar a cabo un programa de restauración de iglesias que además permi
tieron acometer las obras de reconstrucción de las defensas de la ciudad. 
Existen pocas evidencias de la existencia de algún plan general de re
construcción pero los solares clave para la construcción de nuevos edifi
cios se arrendaron a un alquiler nominal. Nicolás V jugó asimismo un 
papel extraordinariamente importante en el desarrollo del Renacimiento 
tanto en Roma como en Italia en general, al ofrecer generosa hospitalidad 
a la intelectualidad emigrada de Constantinopla, especialmente tras la 
caída de esta ciudad en manos de turcos en 1453. 

En aquel tiempo, la parte habitada de Roma se concentraba en su 
mayor parte en el bajo Campus Martius, dentro del amplio recodo del 
Tlber frente al Castel Sant'Angelo; este último servía a los papas de pri
sión, tesoro y lugar de refugio en caso de invasión o revuelta (figura 
5.22). La cabeza de puente situada frente al castillo en la otra orilla del rio, 
si bien tenia una importancia secundaria en el más reciente sistema de 
calles principales que enlazaban las siete iglesias de Roma, desde el pa
pado de Nicolás V en adelante constituiría el punto de fuga de la red viaria 
que atravesaba la ciudad medieval. El plano de Buffaldini de 1551 muestra 
esta cabeza de puente y la denomina Forum Pontis, más tarde seria 
rebautizada con el nombre de Piazza di Ponte. Partiendo de este punto, 
cinco calles se juntaban fuera de los irregulares callejones (figura 5.23) ; 
la más importante de ellas, la Via Papalis seria ensanchada y prolongada 
más tarde (Corso Vittorio Emanuelle). En un intento de persuadir a la 
población para que se trasladase otra vez a las partes altas de la ciudad 
que, permaneclan desiertas, Nicolás V, en su bula de marzo de 1447 
concedió la exención de impuestos a quienes habitaran en las colinas del 
Quirinal, Viminal o Esquilino y reconstruyó el Aqua Virgine con el fin de 
garantizar a la ciudad un suministro de 63.000 metros cúbicos diarios de 
agua dulce. 

Después de Nicolas V los tres papas que le sucedieron, Calixto 
111, Pío 11 y Pablo 11, no aportaron nada de particular, siendo incluso incapa
ces de mantener las condiciones establecidas en la ciudad. Sixto IV 
(1471-1484) sin embargo, reanudó el proceso de reconstrucción y llevó a 
cabo importantes mejoras tanto en preparación del Jubileo de 14 75 como, 
a continuación, con las ganancias que derivaron de éste. Antes de la 
llegada de los peregrinos convirtió el viejo Ponte Rotto en el Ponte Sisto y 
con objeto de evitar que se repitiera una anterior aglomeración tumultuo
sa de gente en las angostas calles en l.a que fallecieron más de doscien
tas personas, ideó un itinerario de dirección única en el que se obligaba a 
la multitud a utilizar el Ponte Sant'Angelo a la ida hacia San Pedro mien-
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tras que el retorno, cruzando el Tlber, se establecía por el Ponte Sisto. 
También en preparación del jubileo reconstruyó el gran Hospital del 
Santo Spirito, reparó el Aqua Virgine y restauró la Fontana de Trevi. Se 
iniciaron asimismo las obras de apertura de una red de calles principales 
rectilíneas que enlazaban las iglesias más importantes de la ciudad y, en 
un edicto de 1480, ordenó que se demolieran todos los resaltes de los 
edificios y se sacaran todos los obstáculos de las calles.48 

Sixto IV fue también un administrador del urbanismo extremada
mente hábil, con puntos de vista considerablemente avanzados a su épo
ca en el sentido de que reconocía que los intereses privados deblan 
subordinarse al bien público. Insistió en que si bien las compensacio
nes a las pérdidas privadas tenlan que ser arbitradas con equidad, existla 
también, por otra parte, lo que más tarde se conocería como "plan de 
mejoras" y que esto debía -ser asimismo tenido en cuenta. Se creó una 
comisión para estudiar el efecto de las modificaciones de los limites de 
propiedad ocasionadas por las mejoras introducidas en las calles. 

Alejandro VI (1492-1503) restauró el Castel Sant' Angel o y lo 
conectó con el Vaticano a través de una nueva calle, el Borgo Nuevo. Su 
sucesor Julio 11 (1503-1513) estaba preocupado principalmente por el 
problema de la Basllica de San Pedro y tomó la decisión definitiva de 
demoler la vieja iglesia antes que tratar de restaurar su deteriorada fábri
ca. En abril de 1506 se colocó la primera piedra de la actual iglesia 
siguiendo los proyectos de Bramante, el cual viviría tan sólo lo suficiente 
para ver terminados los cuatro pilares principales y los arcos de sustenta
ción de la cúpula. Una serie de famosos artistas del Renacimiento inter
vendrlan después de aquél en San Pedro antes de su completa termina
ción en 1626, incluyendo a Rafael y a Miguel Angel, autor este último de la 
magnifica cúpula y del tambor que fa soporta. Pero es ilustrativo de la 
continua indiferencia de los romanos por su patrim<?nio arquitectónico 
heredado del pasado el comentario de Norwood Young al senalar que la 
nueva Basllica de San Pedro se construyó enteramente, incluso hasta el 
mortero, con materiales tomados de las ruinas de monumentos clásicos.49 

Julio 11 ordenó el trazado de dos nuevas calles, una a cada lado del Tíber 
-fa Via Giulia, en la orilla izquierda (aguas abajo de la Piazza di Ponte) y la 
Via Lungara paralela a la anterior, en la orilla derecha. 

Los dos papas siguientes, León X (1513-1521) y Pablo 111 (1534-
1549), fueron responsables respectivamente de la apertura de la Ripetta y 
la Vía Babuino, dispuestas simétricamente a cada lado de la Strada del 
Corso, acceso principal a la ciudad desde el norte, atravesando la Piazza 
de Po polo (véase más adelante y figura 5.28). Pablo 111 prosiguió las obras 
de remodelación en torno a la Piazza di Ponte y trazó la alineación de la 
Via Trinitatis, abriendo una calle de la plaza hacia la iglesia de Santa 
Trinita dei Monti. En 1561 Miguel Angel erigió su magnifica Porta Pia en la 
vieja muralla de Aureliano para el papa Pío IV, que enlazaba de nuevo la 
ciudad con la desierta colina del Quirinal por la Strada Pia (actual Via del 
Quirinale); fue asimismo el responsable de la apertura de la Vía XX Setiem
bre, realizada entre 1555 y 1567.· 

Sixto V 

Entre los pontificados de Sixto IV y Sixto V se extiende un perio
do de casi exactamente un siglo, durante el cual la ciudad fue, mejorada 
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Para Roma fue éste el siglo en que 
se transformó de ciudad medieval 
relativamente pequeña de apenas 
20.000 habitantes en una ciudad de 
más de 100.000 y en la capital, no 
sólo de los Estados Pontíficos, sino 
de toda la Cristiandad católica. Roma 
cambió de nuevo el nombre del 
"campo vaccino", campo vacuno, por 
el de Foro Romano, como lugar ar
queológico y atracción para visitan
tes. En 1526, justo antes de que 
Roma fuera saqueada por /os ejérci
tos imperiales, contaba con 236 hos
tales y posadas; hacia finales de si
glo ascendían por los menos a 360, 
además de innumerables casas 
amuebladas y habitaciones de alqui
ler. Asf fue como durante el año jubi
lar de 1600 pudo alojar Roma a más 
de medio millón de peregrinos. 
Todo estaba programado en función 
de ello: existfa una bodega por cada 
174 habitantes; había centenares de 
sastres, orfebres, fabricantes de ob
jets d'art y recuerdos religiosos a los 
que se unfan, inevitablemente, los 
vendedores ambulantes. Con todo, 
todas las tentativas de introducir una 
industriá de manufacturas textiles en 
la ciudad habían fracasado. Roma vi
vía de las aportaciones de la Europa 
católica, de tos ingresos de las ofici
nas eclesiásticas y de las tierras de 
las iglesias, que sus propietarios in
vertfan en la Ciudad Eterna; pero, por 
encima de todo, vivía de sus visitan
tes: una ciudad de mendigos y prosti
tutas, de clérigos devotos, peregri
nos piadosos y visitantes indiferentes, 
de nobles y prfncipes de la iglesia, 
exhibiendo sus riquezas y derrochan
do sus fortunas en edificios suntuo
sos y dotes principescas para sus hi
jas y sobrinas. Según San Carlos Bo
rromeo dos cosas eran necesarias 
para tener éxito en Roma: amar a 
Dios y tener un carruaje en propiedad. 
H.G. Koenigsberger y George L Mos
se, Europe in the Sixteenth Century 



El 22 de julio de 1540 se dictó sen
tencia de muerte a los monumentos 
del Foro y de la Vía Sacra. Por un 
breve de Pablo 111 se anula el privile
gio de excavar o de otorgar licencia 
para excavar a las cámaras apostóli
cas y capitalinas, a los "magistrados 
de las calles", a los dignatarios ecle
siásticos y se concede esta facultad 
exclusivamente a los "diputados" 
para la Fabbrica di San Pietro. El papa 
les otorga completa libertad para 
practicar la búsqueda de mármoles 
antiguos en el lugar que les plazca, 
ya sea dentro o fuera del recinto amu
rallado, para retirarlos de los antiguos 
edificios, extrayéndolos a piezas si 
fuera necesario; ordena que ningún 
mármol pueda ser vendido por pro
pietarios privados sin el consenti
miento de la Fabbrica bajo pena de 
excomunión "latae sentencia ", de la 
cólera del papa y de una multa de 
1. 000 ducados. Ningua pluma es ca
paz de describir los destrozos come
tidos por la Fabbrica en el curso de 
los últimos sesenta años del siglo XVI. 
Los excesos suscitaron la abomina
ción de los ciudadanos, pero fue en 
vano; el 17 de mayo de 1580, los 
"conservatori" elevaron una indig
nada protesta al consejo municipal, 
cuando una parte del palacio de los 
Césares de desplomó como conse
cuencia del socavado llevado a cabo 
por los buscadores de mármoles. Se 
envió una delegación ante Gregario 
XIII en demanda de la revocación de 
todos los permisos ("ad perquiren
dos lapides etiam pro usu fabricae 
Principis apostolorum"). Podemos 
imaginar la respuesta que se dio a 
las protestas de la ciudad al averi
guar que por un breve de Clemente 
VIII, fechado en 23 de julio de 1598, 
la jurisdicción arqueológica de la fá
brica se ampliaba sobre los restos 
de Ostia y Porto. El Foro Romano fue 
arrasado por esas devastadoras cua
drillas entre 1540 y 1549; empeza
ron por llevarse la escalinata y el re
vestimiento de mármol del Templo 
de Faustina (1540), a continuación la 
emprendieron con lo que quedaba 
en pie del Arco de Fabio (1540). En
tre 1546 y 1547 el Templo de Julio 
César y la Regia, con los " fasti consu
lares et triumphales" cayeron bajo 
sus martillos. 
La escalinata y los cimientos del Tem
plo de Cástor y Pólux fueron los pró
ximos en ser calcinados o entrega
dos a los picapedreros junto con el 
Arco de Augusto. El Templo de Ves
ta, el Augusteum, y el altar de Vertum
no, en la esquina de Vicus Tuscus 
encontraron idéntico destino en 1549. 
R. Lanciani, Then Ruins and Excava-

tions of Ancient Rome 

constantemel)se llevaron a cabo las obras principales de la Piazza del 
Campidoglio y se iniciaron los trabajos de remodelación de la Piazza del 
Popolo (véase más adelante). Pero la forma final de la Roma del Renaci
miento se lo debe casi todo al pontificado de cinco años de Sixto V 
(1585-1590). En un lapso de tiempo relativamente breve, Sixto V llevó a 
cabo un amplio programa de obras, principalmente con eTarquitecto
urbanista Domenico Fontana comQ_llsesor~cutivo. Su programa se 
basaba en tres objetivos prioritarios: primero, repoblar las colinas ~ 
~a prop~ando el sum1ntstro contínuOlle-ag:ua_ct.e~e carecran 
~ que fueron cortados los antiguos acueductos; segundo, integrar en 
un único sisterna..de calleS..,PrÍnci aJes las diversas obras realizacrasp or 
___...-- --- - - -sus predecesores enlazando las iglesias más importantes y_2!!"os puntos 
~a ciudad¡ ~or ~crear una ciudad estética que sue_usie.@_la 
superació.!!._Ee~ frecuente 2_onfigur-ªf.i.Q.n de calles y espagos públicos 
como resultado de la agregación de edificios dispares. Sixto V tenia 64 
años cuando fue elevado al trono papal. Murió de malaria en su inacaba
do Palacio del Quirinal, exactamente cinco a~os y cuatro meses después, 
tiempo durante el cual en ninguna parte resulta más evidente su carrera 
con la muerte que en la increíble rapidez con la que llevó a cabo su 
programa de edificación; una y otra vez Fontana comenta que nada se 
podía concluir lo suficientemente deprisa como para satisfacer a.su "ama
do senor".50 

Es un hecho probado que antes de convertirse en papa, Sixto V 
había aportado un bÚen número de ideas a los problemas de planeamien
to de Roma, de mayor importancia incluso que los que le afectaron en su 
posterior coyuntura. Inmediatamente a continuación de su acceso al ponti
ficado las obras ya estaban en marcha en el Aqua Felice; la Strada Felice, 
enlazando Santa Croce in Gerusalemme con Santa Trinita dei Monti, se 
empezó y se terminó' durante el primer año de su pontificado; el obelisco, 
que más tarde se levantaría frente a San Pedro fue transportado hasta su 
emplazamiento; el Palazzo Laterano y la Basílica estaban en obras y 'Se 
pusieron a unos 2.000 obreros a trabajar en los drenajes de las marismas 
del Pontino. 

Si bien otros papas habían restablecido el suministro de agua en 
las partes bajas de la ciudad, no hablan podido hacer lo mismo en los 
barrios altos. Para l,levar el agua a las colinas del Quirinal, Viminal y 
Esquilino, Sixto V construyó el Aqua Felice entre 1585 y 1589 (denomina
do asl pues el nomb~e de Sixto V era originariamente Felice Peretti). Este 
acueducto se hizo incorporando partes de los antiguos acueductos roma
nos, Aqua Marcia y Aqua Claudia; su longitud era de unos 25 kilómetros y 
a causa del desnivel rigurosamente limitado entre su origen y sus puntos 
de destino supuso la realización de 11 kilómetros de acueducto elevado y 
otros ta~tos en túnel. Suministraba más de 18.000 metros cúbicos por 
día. 

La red viaria romana 

JJna_-t.ezjnCÓrpare.Qa~por Sixto V en un ~stema global de tráficQ. 
las principales calles se propónlan, como una de sus funciones más 
importantes,-la conexióñ deJas siete iglesias de peregrinación de Rorpa 
-San Pietro in Vaticano (San Pedro), San Giovanni in Laterano (San Juan 
de Letrán), Santa Maria Maggiore, San Paolo fuori le Mura (San Pablo 

200 

t 

Ext 
cin 
ver 
(fig 
da 

tar 
po 
po 
ca 
as¡ 

= da 
de 
do 
ZOI 

pn 
Ml 
qu 
co 
pe 
(la 
Si! 
bri 
Ed 
en 
ca 
bá 

la 
za 
dE 
hé 
to 
m 
ce 
Ar 
re 
pr 
pr 
h~ 

H; 
pt 
" ( 

ci 
p¡ 
er 
di 
H 
le 
Ct 

a 
re 
Ct 



lel 
el 
:i
v 
a 

:5-
;e 
~ 
tn 
n 
>r 
S 

a 
S 

4 

;, 

Extramuros) y San Lorenzo fuori le Mura (San Lorenzo Extramuros)-, las 
cinco iglesias primitivas, y las dos a las que más tarde se concedió una 
veneración especial -Santa Crece in Gerusalemme y San Sebastiano 
(figura 5.23). Con ello se realizaba la ambición de Bonifacio VIII, anuncia
da 300 años antes, de hacer de Roma una capital digna de la Cristiandad. 

Sixto V, sin embargo, no estaba interesado únicamente en facili
tar el ceremonial religioso. Era perfectamente consciente del papel que 
podían jugar las nuevas calles en la generación de un crecimiento de 
población en Jos barrios, deshabitados en su mayor parte, si bien climáti
camente favorables, de las zonas este y sudoeste de la ciudadl En este 

- aspecto su contribución a la reconstrucción de Roma ha sido te~giversa
~ da por numerosos historiadores del urbanismo. Sibyl Moholy-Nagy conce

de excesiva importancia sobre la función religiosa en su crítica, constatan
do que las nueve vlas de procesión a través de la escasamente urbanizada 
zona oriental de la ciudad fueron proyectadas en función de un ritual 
procesional de piedad y penitencia descaradamente antiurbano 51

; y Lewis 
Mumford, de modo poco frecuente en él, confunde los hechos al afirmar 
que "las tres grandes avenidas que irradian de la Piazza del Popolo -una 
concepción de Sixto V- fueron proyectadas de modo que facilitaran al 
peregrino la tarea de llegar a las diversas iglesias y lugares sagrados",52 

(las tres avenidas e1<istlan antes del acceso de Sixto V al pontificado). 
Sigfried Giedion, por otro lado, parece querer presentar un correcto equili
brio entre funciones religiosas y seglares, 53 interpretación análoga a la de 
Edmund Bacon en un pasaje bellamente ilustrado de su Design of Cities, 
en donde expone el convincente argumento de que Sixto V se percató 
con claridad de la necesidad de establecer como idea una estructura 
básica de diseño global en forma de sistema de vialidad urbana. 

Antes de pasar a describir los fundamentos del sistema viario de 
la Roma del Renacimiento tardlo, parece conveniente relacionar las reali
zaciones de Sixto V con aquellas otras de Napoleón 111 en París a lo largo 
de las dos décadas que van de 1850 a 1870. Tanto el uno como el otro 
han sido objeto de juicios históricos tendenciosos. Ambos fueron en efec
to gobernantes absolutos. Sixto tuvo a Fontana y Napoleón 111 a su Hauss
~mann (si bien las funciones de Haussmann como pretecfo cterSena le 
convertían más en delegado del emperador que en urbanista ejecutivo). 
Ambos gobernantes fueron los responsables del hecho de dotar a sus 
respectivas ciudades ya antiguas de una incomparable estructura de vias 
primarias y ambos asumieron el poder cuando las propuestas estaban 
prácticamente formuladas. El papei de Napoleón en este último aspecto 
ha sido menospreciado; con frecuencia se atribuye exclusivamente a 
Haussmann la reestructuración de París. Este extremo ha sido rectificado 
por David Pinkney en su obra Napo/eon 111 and the Rebuilding of Paris: 
"Cuando Georges Haussmann trabajaba como oscuro prefecto de provin
cias en el Departamento del Yonne, Louis Napoleón tenia ya sobre el 
papel sus ideas de remodelación de la ciudad y había estado instando 
encarecidamente para llevarlas a la práctica tanto a un prefecto poco 
dispuesto a ello como al consejo municipal en pleno. El mismo día que 
Haussmann tomó juramento de su cargo como prefecto del Sena, Napo
león puso ante él un plano de Parls en el que habla dibujado en cuatro 
colores distintos (los colores indicaban la urgencia relativa que concedía 
a cada proyecto) las calles que se proponía abrir". En cualquier caso, la 
realidad de la situación en Parls era que emperador y prefecto, y sus 
consejeros técnicos, formaban conjuntamente un equipo casi perfecto. 
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Por lo general, solamente miembros 
de la nobleza y de las familias domi
nantes italianas eran elegidos para 
ocupar el solio pontificio. Hubo, sin 
embargo, excepciones a esta regla, 
incluso en períodos tales como las 
últimas décadas del siglo XVI, en que 
los intereses constantemente cre
cientes de la nobleza habían usurpa
do los derechos medievales del pue
blo. Así fue posible que Sixto V. hom
bre pertenéciente a la más humilde 
condición social, fuese investido de 
la más alta dignidad del poder espiri
tual y temporal a que pudiera aspirar 
un mortal. Este hecho dice mucho en 
favor de la fuerza interior, la vitalidad 
y el instinto de las instituciones católi
cas de la Restauración que tuvieron 
el valor -en un momento de gran 
peligro- de elevar a tan suprema je
rarquía a un hombre como Sixto V. 
que, prescindiendo de su linaje, era 
evidente que había nacido para la 

' acción. 
Sixto V fue el nombre adoptado por 
el fraile mendicante franciscano, Fe
lix Peretti, al ser nombrado papa, que 
había ingresado en la Orden a la edad 
de doce años. Su padre, un simple 
agricultor y jardinero de origen dál
mata, sin tierras propias, presintien
do el porvenir de su hijo, le habla 
dado por nombre Félix. Y Sixto V -en 
contraste con la costumbre de los de
más papas- no dejó nunca al mar
gen su nombre de pila, otorgándolo1 a los dos proyectos que sentfa más 
cerca de su corazón y también más 
cerca de su lugar de residencia como 
cardenal, la Villa Montalto, al norte 
de Santa Maria Maggfore: laStrada 
Fe/ice -la grandiosa arteria que atra
viesa Roma de noroeste a sureste- y 
el Aqua Fe/ice -el acueducto que dio 
vitalidad a las colinas del sureste. 
Sigfried Giedion, "Sixtus V and the 
Planning of Baroque Rome", en Ar-

chitectural Review, abril de 1952 



Sixto V es el santo patrón de los urba
nistas americanos, los cuales le atri
buyen el primer milagro de renova
ción urbana. Es difícil imaginar que 
pueda canonizarse a un santo porra
zones menos válidas. No existe evi
dencia alguna de que Sixto V tuviera 
intención de transformar Roma de un 
laberinto de tugurios medievales en 
una ciudad de plano ortogonal me
diante la apertura de vías rectilfneas 
de comunicación y el diseño de im
presionantes "perspectivas recfpro
cas". 
De los documentos disponibles pue
de deducirse con toda claridad que 
el Pa~a detestaba a aquellos roma
nos entregados a los placeres mun
danos, desencantados de las auste
ras estructuras de la Contrarreforma 
y que sus nueve vías de procesión a 
través de la escasamente urbaniza
da zona oriental de la ciudad fueron 
proyectadas en función de un ritual 
procesional de piedad y penitencia 
descaradamente antiurbano. 

Sibyl Moholy-Nagy, Matrix of Man 

Figura 5.23. Roma, sistema viario 
de calles principales de la ciudad 
que relacionaba las iglesias mayo
res, los monumentos antiguos im
portantes y el casco urbano de la 
Roma medieval (linea gruesa). 1, Co
liseo; 2, Teatro de Marcelo; 3, Piazza 
Navona; 4, ruinas de las Termas de 
Diocleciano; a, Piazza del Popolo; b, 
Piazza del Campidoglio; e, Santa Ma
ria Maggiore. 
Los obeliscos de Sixto V, erigidos a 
modo de "hitos", figuran con la fe
cha en que fueron levantados. Las 
calles trazadas según las indicacio
nes del papa aparecen en Hneas 
más gruesas, sus propuestas no lle
vadas a cabo se representan por li
neas de trazo descontinuo. 

El historial de las realizaciones concretas ha sido sin embargo 
distorsionado todavía más. Del mismo modo que los boulevards de París 
han SidO..Q¡;iticados por CUmJ?_Iir tan Sólo una función de estrategia -'!}ilitar, 
diriQida a desalen~[y reprimir C_!Ellquie!:._ disturbio-civil, las n~evas calles 
de Roma han sido valoradas únicamente en tanto que caminos religiosos. -- ·--- ., .. ·-· -
Los bou/evards de Parls estaban ciertamente bien adaptados a las necesi-
! dades de la artillería y la caballería -que quedaban reducidas a la impo
teñ'Cia en las antiguas calles tortuosas- pero ésta fue tan sólo una de ras 
füñc1ones que cumplían, del mismo modo quelas mejoras introducidas 
éñ-el sistema viario de§2_ma obedecÍan asimismo a obje~vosigualmente 
complejos (resulta de interés adicional subrayar aquí que Londres, que 
nunca "disfrutó" de las atendoñes de un monarca despótico, n~ _ba sido 
dotada tamp_9c9 de una estruQtura de vías primaria~ globalmente coh~-
[ente). -

Es importante distinguir entre la obra de Sixto V y la de sus 
predecesores. La figura 5.23 sirve de plano general de la Roma del Rena
cimiento; las calles renacentistas aparecen grafiadas con linea gruesa 
(lineas de trazos para aquellas que quedaron en proyecto). Las primeras 
calles han sido marcadas individualmente. Este plano permite localizar 
también los obeliscos situados en los cruces clave y en otros emplaza-
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mientos importantes. Sixto V basó el nuevo sistema viario de Roma en su 
Strada Felice, la calle principal de sureste a noroeste que fue construida 
en el primer ano de su pontificado. Esta calle debía haber conectado 
directamente la aislada iglesia de Santa Croce in Gerusalemme con la 
Piazza del Popolo, situada a unos cuatro kilómetros de distancia pasando 
por Santa Maria Maggiore. Pero aunque Fontana señala que " tan gran 
príncipe (el papa Sixto) ha prolongado calles de uno a otro extremo de la 
ciudad; sin tener en cuenta los montes o valles que la atravesaban, hacien
do explanar aquéllos y rellenar éstos, los ha convertido en suaves pen
dientes",54 lo cierto es que fue derrotado por las abruptas laderas del 
Aventino y se vio obligado a terminar la Strada Felice frente a Santa Trinita 
dei Monti. Desde este punto, una magnifica escalinata -la Scala di Spagna
que descendfa por la falda de la colina hacia la Piazza di Spagna, en la 
que desemboca la Strada del Babuino, seria construida entre 1721 y 
1725 (figura 5.30). El obelisco situado frente a la iglesia, señalando la 
terminación de la Strada Felice, fue erigido en 1789. 

Consciente de los inmensos problemas urbanfsticos de Roma y_ 
de sus propias limitaciones de tiempo, Sixto V ideó un método único para 
asegurar que sus sucesor es se vieran en la obligación de seguir llevando 
a efecto su programa. "Al igu~un ~mbre dotado de una varilla d~ 
~ahorr (Sixto) fue situando sus obeliscos en los puntos donde, en los 

siglos venideros, hablan de urbanizarse las plazas más importantes".55 

Sixto V colocó cuatro de tales obeliscos: en la futura Piazza del Po polo, en 
el punto de intersección de los ejes de las tres calles que en ella con
fluyen ; en laStrada Felice, próximo a la fachada noroeste de Santa Maria 
Maggiore; frente a San Giovanni in Laterano; y, el más significativo por lo 
que se refiere a sus efectos posteriores, frente a la todavía inacabada 
Basílica cte San Pedro. Otros papas posteriores completarían su labor 

.L_añadiendo más obeliscos._ 

En vida de Sixto V Santa Maria Maggiore era una iglesia paleo
cristiana asimétrica de tipo basilical. Ocupaba una posición clave en el 
centro de la Strada Felice y enlazaba con San Giovanni in Laterano por la 
existente Vía Gregoriana. Sixto V corrigió la alineación de esta calle y 
levantó además un obelisco en su extremo meridional, frente a San Gio
vanni. El obelisco de Sixto erigido al noroeste de Santa Maria Maggiore 
iba a constituir el punto focal de una nueva plaza lineal cuando la iglesia 
fue remodelada por Rainaldi para el papa Clemente X, entre 1670 y 1676. 
Conectando este espacio con el extremo oriental de la ciudad antigua, 
señalizado por la Columna Trajana, Sixto V trazó la Vía Panisperna. San 
Lorenzo fuori le Mura fue integrada en el sistema procesional mediante 
una calle que corre hacia el este partiendo de la Strada Felice en el lado 
opuesto de Santa Maria. Al norte de Santa Maria Maggiore, la Strada 
Felice cruza la Strada Pia, trazada por el papa Pío IV, que enlaza la Piazza 
Quirinale con la Porta Pía y constituye la vía principal de salida hacia el . 
nordeste. Esta intersección se establece casi en ángulo recto, circunstan
cia que crea invariablemente problemas arquitectónicos pero que fueron 
resueltos, en este caso concreto, según proyecto de Fontana, mediante la 
feliz utilización de cuatro fuentes ubicadas en las esquinas, alimentadas 
por el Aqua Felice. La perspectiva a lo largo de la Strada Pía se mejoró 
mediante la corrección de sus rasantes. Sixto proyectó otros sistemas 
viarios pero nunca fueron efectivamente construidos (véase figura 5.23). 
Su muerte vino a impedir la completa terminación de su programa de 
edificación. 
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Figura 5.24. Roma, fragmento del 
plano de Giambatista Nolli de 17 48, 
entre el Tlber y Piazza Navona (norte 
arriba). Esta área de terreno bajo for
maba parte del antiguo Campus 
Martius, del que se cree que consta
ba de una serie de sectores, si no 
conexos entre si, si al menos pro
yectados formalmente y que inclula 
muchos de los monumentos arqui
tectónicos de la última época de la 
Roma Imperial. 
Las transformaciones y reconstruc
ciones fortuitas dieron como resulta
do una forma medieval tlpica; gran 
cantidad de restos antiguos fueron 
incorporados a edificios de épocas 
posteriores. La Plazza Navona (en el 
centro de la parte superior) sigue 
fielmente la configuración del área 
central del estadio del Emperador 
Domiclano (81-96 d.C.), los grade
rlos y corredores fueron incorpora
dos a la subestructura de los edifi
cios circundantes (véase página 
208). 



~ ' l ~ ~. ~· - ' 

Desde aquf nos dirigimos hacia el Condiciones ambientales 
Mons Capitolinus, al pie del cual se 
encuentra el arco de Septimio Seve- 1: ~ 
ro, entero y completo, salvo donde el Sixto V se mostraba también preocupado por mejorar las condi-
Pe<!estal Y algu'!a de sus {:!artes más cienes de higiene en la ciudad. Además de aumentar el suministro de 
bajas están cubiertas por tierra y cas- . . . . 
cotes. Este arco está ricamente deco- J agua potable creó un serv1c1o de carros de basura~para la recog1da penó-
ra~o cc;m relieves Y trofeos, Y en_ su dica de residuos domésticos, perfeccionó el sist~ma de alcantarillado y 
átiCO f¡gura grabada una larga ms- t Ó l d · bl" S' b' d · 'ó · bl-
cripción. En las batallas navales y te- cons ruy a va eros pu 1cos. 1 1en su programa e mvers1 n pu 1ca 
rrestres que apar~cen representadas proporcionó trabajo a miles de hombres, no consiguió resolver el proble-
puede verse al Anes romano (el ane- . . . 
te); fue precisamente éste el primer ma de desempleo crón1co que padec1a Roma, de acuerdo con esto, en el 
arco triunfal que se erigió en Roma. último año de su pontificado emprendió un ambicioso plan consistente en 
El Capitol[o, al cu_al ascendem~s por convertir el Coliseo en una hilanderfa de lana con talleres en planta baja y · 
una amplia escalmata, está ed1f1cado . . ' . 
. en torno a un patio rectangular; en él aloJamientos para los obreros en las plantas su penares. Cuando le sobre-
se encuentra, a la dfi!recha, subiendo vino la muerte habla empezado ya la excavación del terreno y las obras 
desde Campo Vaccmo, /a estatua en . . ' 
pórfido del Tíber, muy antigua, otra de n1velac1ón de la calle, para lo cual empleó setenta carros y un cente-
representación alegórica de Roma, nar de trabajadores.56 Si hubiera vivido tan sólo un año más, opina Gie-
de la cual mana un caudaloso chorro . . . . . 
de agua; pero, por encima de todo, ~d1on, el Coliseo se habrfa convertido en la pnmera colonia obrera y en la 
está la admirable figura de Marlorio primera unidad manufacturera a gran escala. ...J 
lanzando agua sobre una gran con- L b d t 'ó d A 1 ó s· t v· 
cha. La parte frontal de la plaza está a o ra e recons rucc1 n e oma no conc uy con IX o , m u-
rematada por un excelente edificio chos ejemplos importantes en la historia del urbanismo fueron llevados a 
q'!e contiene los Tribunales_ de Justi- cabo en años posteriores. Por otra parte debe señalarse que únicamente 
c1a, con sus salas de ses1ones. En 
uno de sus salones pueden verse las en época reciente ha alcanzado Roma las cotas de población de la anti-
estatuas de Gregorío XIII Y Pablo 111, güedad. A lo largo de todos los siglos del Renacimiento fue tan sólo una 
entre otras. Sobre el edificio se yer- . . _ . . 
gue una hermosa torre; la fachada pequeña fracción de su ant1guo tamano, con una población aproximada 
de aquél está adornado con nobles de 35.000 habitantes en 1458, 55.000 en 1526, 80.000 en 1580 y 124.000 
estatuas -tanto el exterio~ como sus en 1 656 57 
almenas- por la que ascienden dos · 
escaleras de doble rampa, con un Debe recordarse que los ejemplos urbanfsticos de Roma que se 
majestuoso Posario. · d ·b t' 'ó d'f · d 11 t d h ta ¡ En el centro de la plaza se encuentra escn en a con 1nuac1 n, a 1 erenc1a e aque os presen a os as aqu , 
el incomparable caballo que monta no guardan una relación esencial entre si o, en varios casos, con la es-
el Emperador Marco Aurelio, de ta- tructura viaria principal. Una excepción importante la constituye la Piazza 
maño natural, fundido en bronce co-
rintio y situado sobre un pedestal de del Popo lo que amplia esta estructura hasta los barrios situados al nor-
mármol; se estima una de las más oeste. Los fragmentos del plano de Nolli 58 de 17 48 que ilustramos aquí 
nobles obras existentes en la actuali-
dad; es antigua y muy rara. muestran claramente la red de angostas y sinuosas calles y callejones 

John Eve/yn, Diary que todavía separan los distintos espacios de la ciudad del Renacimiento 
y los muchos restos arquitectónicos del pasado que limitaban las posibi
lidades de llevar a cabo una remodelación urbanfstica de conjunto. Además 
los ejemplos descritos deben ser entendidos en su correcta perspectiva 
histórica ya que, en varios casos, transcurrieron siglos hasta su conclu
sión definitiva. 

La Piazza del Campidoglio 

La colina del Capitolio, la más conocida de las siete colinas de l 
Roma, era la sede del Senado, cuerpo gubernativo de la Roma antigua y 
santuario religioso de la ciudad original. Como resultado de la destrucción 
de edificios antiguos entre los siglos VIII y XII el mercado, y con él la sede 
del prefecto de la ciudad, fueron trasladados desde el Forum Holiforium 
al Capitolio, convirtiéndose por ello en el centro polftico de la Roma me
dieval. 59 Se tiene noticia de la existencia del Palacio del Capitolio (más tar
de Palazzo Senatorio) en su presente emplazamiento desde 1145, siendo 
reconstruido posteriormente en el año 1299 y siguientes en forma de "ayun
tamiento medieval, una plaza fuerte de señor feudal que vivía del robo, con 
torreones en sus esquinas y parapetos, y una gran torre centra1".60 En los 
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primeros anos del siglo XV el Palacio del Capitolio estaba en un estado tan 
ruinoso que las autoridades municipales se vieron obligadas a celebrar 
sus sesiones en la iglesia de Santa Maria in Aracoeli, que había sido 
construida en 1290 a pocos metros de allf, hacia el nordeste. Én 1429 
Nicolás V, como parte de su programa de mejoras, convirtió un edificio 
existente situado justo al lado del Palazzo Senatorio, hacia el norte, en 
Palazzo dei Conservatori. Este edificio porticado de diseno medieval y el 
Palazzo del Capitolio formaban ángulo agudo en sus esquinas más próxi
mas (figura 5.26). El Capitolio, no obstante, era un lugar tan desordenado 
como tantos otros en Roma; la célebre colina carecía de configuración 
alguna, aparecía literalmente arada por las herraduras de los caballos, y 
los arbustos y matorrales crecían al azar sobre un terreno quebrado.61 

A partir de 1471 se inició, bajo Sixto IV, un programa de recupe
ración de las estatuas de mármol antiguas que quedaban en la ciudad, 
procediéndose posteriormente a su exhibición en el Capitolio. Con el cre
ciente interés por la escultura clásica se pensaba que esta manifestación 
artística supondría una atracción adicional para la ciudad, pero ni hubo 
preocupación alguna por la disposición de aquéllas ni tampoco plan alguno 
para la remodelación de conjunto de la colina capitolina. Fue durante el 
pontificado de Pablo 111 (1534-1549), cuando, finalmente, se tomó una de
cisión respecto a tales planes encargándose en 1537 a Miguel Angel un 
proyecto de plaza monumental en la colina del Capitolio. 

Tal vez Miguel Angel sea el de mayor talento de entre todos los 
artistas de genio multiforme del Renacimiento italiano. Pintor, escultor, 
poeta, arquitecto y urbanista, sus realizaciones son incomparables y gran 
parte de su obra, si ha podido ser igualada, jamás ha sido superada con 
excepción, quizá, por la de Leonardo da Vinci. En 1538, la estatua de bron
ce de Marco Aurelio (la única estatua ecuestre de la antigua Roma que ha 
llegado hasta nosotros) se colocó sobre un pedestal proyectado por Mi
guel Angel; esta estatua iba a constituir el punto focal de su composición 
para el Capitolio. En 1550 sus propuestas para la nueva plaza vieron por 
fin la luz pero en los últimos años de su vida Miguel Angel estaba absorto 
en el diseño de la cúpula de San Pedro y el proyecto para el Capitolio 
avanzó muy lentamente hasta su muerte, acaecida en 1564. La termina
ción definitiva, siguiendo el esquema original, fue demorándose hasta 
1664. 
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Figura 5.25. Roma, emplazamiento 
de la Piazza del Campidoglio en rela
ción con el antiguo Foro Romano; 
puede observarse como este desta
cado ejemplo del urbanismo rena
centista estaba orientado hacia el 
área de la ciudad medieval, dando 
la espalda al centro de la Roma anti
gua. 
1, monumento moderno a Vittorio 
Emanuele 11; 2, exedra nordeste del 
Foro de Trajano; 3, Via Sacra a tra
vés del Foro Romano; 4, Arco de Tito; 
5, Coliseo (para más detalles del 
centro de la Roma antigua véanse 
Rguras 3.1 O y 3.12). 

Rgura 5.26. Roma, Piazza del Cam
pidoglio, antes de la remodelación 
de la plaza, donde pueden verse, 
sombreados, los edificios preexis
tentes (izquierda); y después de la 
intervención, con las plantas detalla
das de los tres edificios que configu
ran el nuevo espacio (derecha). 
A, Palazzo Senatorio, de origen me
dieval, construido en parte sobre las 
Minas del Tabularium del antiguo 
Foro Romano; B, la ampliación del 
Renacimiento y la nueva fachada no
roeste; C, Palazzo dei Conservatori, 
restaurado de acuerdo con el pro
yecto de Miguel Angel; D, el nuevo 
edificio del Museo Capitalino; E, la 
antigua iglesia de Santa Maria in 
Aracoeli; F, estatua de Marco Aurelio. 



Thomas Ashby, en su descripción del Capitolio, enumera seis 
objetivos básicos del proyecto de Miguel Angel: 1) mejorar y simplificar el 
existente Palazzo Senatorio, eliminando las torr~s de las esquinas y los 
parapetos alineados reemplazándolos por una fachada de nueva concep
ción; 2) despejar toda el área de tiendas, viviendas y otros usos inadecua
dos, además de las múltiples ruinas; 3) reconstruir el Palazzo dei Conser
vatori, eliminando su carácter medieval y creando una composición en 
alzado comp~tible con la del Palazzo Senatorio; 4) construir un nuevo 
palacio que equilibrase el Palazzo dei Conservatori con respecto al eje 
definido por el centro, la torre del Palazzo Senatorio y la estatua de Marco 
Aurelio; 5) construir una nueva escalinata ascendente de acceso hasta la 

1 
plaza sobre este eje principal; y 6) utilizar la estatua de Marco Aurelio 
como punto focal de la plaza. 52 

Miguel Angel, con su uso de la estatua en posición aislada y 
como foco central de la plaza, estaba abriendo nuevos horizontes. Ante
riormente " ... la escultura se trataba como parte de un edificio y si aparecfa 
aislada se situaba como si estuviera bajo la protección del edificio, cerca 
de sus muros".63 Como tal, la Piazza del Campidoglio es la primera de las 
muchas "plazas monumentales" que fueron construidas en todos los 

· paises durante el periodo renacentista. La plaza no constituye un recinto 
perfecto. Los tres edificios forman un trapecio cuyo lado más estrecho se 
abre sobre la falda de la colina, en la que se tallaron los peldaños de la 
escalinata de acceso, escalinata ligeramente más ancha en su parte alta 
que en su pie. La plaza propiamente dicha es un espacio de reducidas 
dimensiones, 55 metros en su parte más ancha y 41 metros en su parte 
más estrecha, entre los dos edificios que la flanquean. Este efecto de 
falsa perspectiva, impuesto a Miguel Angel por las alineaciones existen
tes, acentúa la importancia del Palazzo Senatorio. Eara Edmund Bacon, 
~ng__d.a.los...mayor.es..atrib!JtQ.s del Campidoglio elL@ m_oduJació.o (@.:_ 
espacio. Sin la configuración ovalada del pavimiento y su dibujo_bidimen
si~n form-; de estre~ asJ.2omo su proyección tridimensional en la 
escalera delicadamente diseñada que la enmarca, nunca se hubiera logra
do tal unidad y coherencia en el proyecto".64 

Piazza del Popo/o 

La Piazza del Popolo está enclavada en la parte septentrional de 
la ciudad, entre el Tfber, al oeste, y la empinada ladera del Monte Pincio al 
este (figura 5 .. 28). La vla principal de acceso a la Roma antigua desde el 
norte atravesaba esta estrecha área entre el rlo y la colina, pasando por la 
Porta del Popolo, construida en la Muralla de Aureliano del año 272 d. C., y 
continuaba en linea recta a través de la ciudad (Via Flaminia) hasta la 
falda septentrional de la colina del Capitolio. La Piazza del Popolo, sita 
inmediatamente enfrente de la puerta del mismo nombre en su parte 
interior, constitula el punto principal de entrada a la ciudad pero se sabe 
muy poco ac-erca de su forma durante el Imperio Romano y el periodo 
medieval aparte de que era atravesada por la Via Flaminia y que la Via 
Ripetta partla de ella, tomando una alineación casi tangente al Tíber. Una 
tercera calle de importancia menor discurrla por el pie del Monte Pincio.65 

La remodelación del área de la Piazza del Popolo~ para convertir
la en una entrada a la ciudad más impresionante, se inició en 1516 bajo 
León X con la apertura de una tercera calle, la Via Babuino, pero la plaza 
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no se terminó en su forma actual hasta 300 años después (figura 5.27). La 
alineación de la nueva Via Babuino es tal que corta al eje de la Via 
Flaminia en el mismo punto y con el mismo ángulo que la existente Via 
Ripetta. En 1589, durante el pontificado de Sixto V, Fontana levantó un 
obelisco de granito rojo en este punto de fuga, justo en el centro de la 
plaza (muchas menciones al respecto consignan erróneamente que el 
obelisco fue colocado antes de que fuera proyectada la Via Babuino). 
Con anterioridad, en 1586, Sixto V tenia confianza en poder prolongar su 
Strada Felice hasta la plaza, confluencia que se hubiera producido al este 
de la Via Babuino, pero la fuerte pendiente del Monte Pincio fue un obstá
culo insuperable.66 Las dos iglesias de cúpulas aparentemente gemelas 
situadas en el lado meridional de la plaza en los ángulos agudos que 
determinan las tres calles, se comenzaron en 1662 según los proyectos 

207 

Figura 5.27. Roma, la Plazza del 
Popolo tal y como se terminó final
mente en el siglo XIX según el pro
yecto de Giuseppe Valadler (1816-
1820). Se construyó una nueva Igle
sia (A) que reproducla el dlsel\o de 
Santa Maria del Popolo (8), al oeste 
de la Porta del Po polo; se anadleron 
nuevos edificios (C) a cada uno de 
los lados de las dos iglesias geme
las; una escalinata serpenteante y 
una rampa ascienden hasta los jardi
nes del Pincio, integrándolos en la 
composición global. En fecha poste
rior se abrirla una calle que atrave
sando el Tlber (D) venia a terminar 
el eje transversal de la plaza de este 
a oeste. 

Figura 5.28. Roma, la Piazza dell 
Po polo y las tres vlas principales , 
(Tridente) que penetran en el centro 
de la ciudad hacia el sur, del plano 
de Nolli de 17 48 (norte arriba y, a la 
izquierda, el Tlber). Este plano mues
tra la plaza en una etapa intermedia 
de desarrollo urbanlstico, anterior a 
la remodelación de 1816-1820, bajo 
PioVIII. 
En el ángulo suroeste del plano apa
rece un sector de la Roma medieval; 
las angostas calles informes mues
tran un marcado contraste con el se
vero trazado, basado en la retlcula, 
de las calles del barrio urbanizado 
durante el Renacimiento entre la 
cresta del Pinclo y el Tlber. 
La escalinata de la Piazza di Spag
na, ílustrada en la figura 5.30, está 
situada abajo a la derecha, al final 
de la Strada Condotti. 



Figura 5.29. Roma, la Plaza de San 
Pedro (norte a la derecha). La Ciu
dad del Vaticano contiene la Baslli
ca de San Pedro extendiéndose ha
cia el este de la linea central de la 
ovalada piazza ob/iqua. El rlo Tlber 
está situado a unos 600 metros ha
cia el este, contados desde la parte 
inferior del fragmento del plano de 
G. Nolli que ilustramos, a lo largo de 
la Vía della Conciliazione -la aveni
da que desempeña en parte las fun
ciones de la Piazza Rusticucci, pro
yectada por Berninl. La escala, tan
to de la iglesia como de los espa
cios adyacentes es enorme: la piaz
za retta tiene 125 metros de anchura 
frente a la fachada oriental de la igle
sia, estrechándose hasta los 91 me
tros que tiene en su lado colindante 
con la piazza ob/iqua, por 98 metros 
de fondo; la piazza obliqua, por su 
parte, no es una verdadera elipse 
sino que consiste en dos semiclrcu
,os de un radio aproximado de 79 
metros y un rectángulo en medio, 
resultando de una anchura total de 
198 metros. 

de Rainaldi siendo posteriormente acabadas por Bernir)i y Cario Fontana. 
Los otros tres lados de la plaza, que completan su presente configura~ 
ción, fueron proyectados por el arquitecto y urbanista italiano de origen 
francés Giuseppe Valadier y datan de 1816-H320.67 

Piazza Navona 

Las casas, palacios e iglesias de la Piazza Navona se adaptan 
exactamente al trazado del estadio construido por el emperador Domicia
no (81-96 d.C.); en efecto, las ruinas, bien conservadas, correspondien
tes a los antiguos graderíos y corredores, están contenidas en los cimien
tos de la plaza (figura 5.24). La organización espacial definitiva de la plaza 
fue realizada por Bernini entre 164 7 y 1651, si bien una de las tres fuentes 
escultóricas no se agregó hasta el siglo XIX. La forma alargada y estrecha 
del espacio implicaba que todas las vistas deblañ ser disei'\adas como 
perspectivas oblicuas.68 La plaza contiene tres fuentes exquisitamente 
modeladas, cuyas aguas cayendo en cascada se ven realzadas por el 
neutro telón de fondo de las casas circundantes y las dos iglesias de San 
Giacomo degli Spagnuoli (1450) y Sant'Agnese (1652-1677). 

Plaza de San Pedro 

La gran basílica de ea~ Ped~ fue construida entre 1506 y 1626 
pero estuvo falta de un pat1o delan~ de entrada apropiado hasta 
1655-1667 cuando Bernim llevó a cabo las dos partes principales de un 
complejo constituido por tres plazas encadenad~(figura 5.29). Estos 
espacios son la piazza rett'a: Situada exactámente delante de la iglesia y la 
inmensa piazza o61iqua, encerrada por las columnatas semicirculares.69 

La tercera fase, la Piazza Rusticucci, no fue nunca terminada de modo 
definitivo y está representada tan sólo por la avenida abierta por Mussolini 
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Figura 5.30. Roma, la escalinata de 
la Piazza di Spagna que conduce 
desde Piazza di Spagna a la iglesia 
de Santa Trinitá del Monti, ascen
diendo por la ladera del Pincio. 
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que enlaza San Pedro con el rlo Tiber. Bernini tuvo que incorporar en su 
proyecto, elegido en competencia con los arquitectos contemporáneos 
más destacados, el obelisco central levantado por Sixto V en 1586 y las 
dos fuentes construidas por Maderna en 1613. 

La escalinata de Piazza di Spagna 

Los 137 peldaños que conducen a la iglesia de Santa Trinitá dei 
Monti desde la Piazza di Spagna, fueron construidos entre 1721 y 1725 
por Alessandro Specchi y Francesco de'Santis. Paul Zucker considera 
que esta escalinata representa el punto culminante en lo que se refiere a 
efectos teatrales en el urbanismo romano a gran escala; aquí la naturale
za presta una servicial ayuda a la visión espacial del urbanista, pues la 
eséalera que conecta entre los dos niveles topográficos distintos se trans
forma en plaza. Añade que la Scala di Spagna es el único ejemplo en la 
historia en que una escalera no conduce meramente a una plaza situada 
delante de un edificio monumental, sino que es la propia escalera la que 
se convierte en centro visual y espaciaf.1° La escalinata asciende en tra
mos curvos desde la plaza, espacio de planta triangular formado por la 
intersección oblicua de cinco calles, ajustándose sutilmente a la pendien-

o 

.. :.: - -··-- " ' - -··· .... :'. 

'\-- -
','• J '~ 

209 

Figura 5.31. Clave de localización 
referida al plano de la "Roma Moder
na" del siglo XVIII: A, San Pedro y el 
Vaticano; B, Castel Sant'Angelo 
(Mausoleo de Adriano) ; C, Piazza del 
Popolo; O, Piazza di Spagna; E, Ter
mas de Diocleciano; F, Panteón; G, 
Piazza Navona; H, Piazza del Campi
doglio; J, Coliseo; K, Santa Maria 
Maggiore; L, Termas de Caracalla 
(los obeliscos de Sixto V se repre
sentan por puntos en negro). 

Rgura 5.32. Roma, el plano "mo
derno" publicado en 1830 por las 
Society for the Diffusion of Useful 
Know/edge. 
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Figura 5.33. Venecia, situación en 
la laguna de las islas que compo
nen la ciudad; la calzada de acceso 
desde Mestre, en tierra firme, se re
presenta por una linea de puntos. 

te y variando delicadamente la dirección axial de sus tramos con objeto 
de incorporar en el diseño de conjunto el obelisco ubicado en lo alto, 
frente a la fachada de la iglesia. 

Roma: posdata 

La ciudad de Roma es un lugar potencialmente desconcertante, 
tanto para el estudioso de su dilatada y polifacética historia como para el 
turista que trata en primer lugar de localizar los monumentos históricos y 
de relacionarlos luego con sus respectivos periodos cronológicos. Una 
profunda insatisfacción personal con los planos y gulas de la Roma histó
rica, me llevaron, a la larga, a la preparación de esta obra que, se espera, 
contribuya de algún modo a situar los edificios y monumentos de Roma 
en su contexto urbano. Esta relación del desarrollo urbanfstico de la 
Roma histórica concluye por este motivo con el "Plano de la Roma Moder
na" de W.B. Clarke, publicado en 1830, que, con ayuda de la figura 5.31 , 
permite identificar los edificios y otros lugares de interés de modo 
concreto (véanse asimismo las figuras 3.6, 3.8, 3.1 O y 3.12 para lo referen
te a la Roma Imperial). Es importante destacar al respecto las grandes 
áreas de la Roma Imperial encerradas por la Muralla de Aureliano que 
todavía no habían sido ocupadas de nuevo. 

Veneci~ 

Venecia, al igual que la antigua ciudad de RomaL t~ne asimismo 
una fectm,de fundación mftiea. Su situación geográfica -un grupo de iSlas --- -----
de fácil defensa en el extremo noroeste del Adriático- debe, no obstante, 
haber resultado atractiva para el asentamiento de núcleos de población 
mucho antes del "25 de marzo del año 421, exactamente a mediodfa".71 

Estas islas enclavadas en una laguna fueron formadas por sedimientos 
acarreados por tres antiguos ríos alpinos. Dominada al principio por Ráve
na y Bizancio, la República de V-enecia se fue convirtiendo paulatinamente 
en una de las mayores potencias del Mediterráneo capaz de sacar pleno 
beneficio de su situación estratégica en las rutas comerciales más impor
tantes. En su obra Les Vil/es du Moyen Age Henri Pirenne escribe acerca 
de la deuda de Venecia con el Imperio Bizantino: "no sólo le debe la 
prosperidad de su comercio, sino que aprendió de éste esas elevadas 
formas de civilización, esa técnica perfeccionada, ese espfritu de iniciati
va y esa organización política y administrativa que dieron a Venecia un 
puesto en la Europa de la Edad Media". 

Lo que pareclan deficiencias insuperables motivadas por su si
tuación en el archipiélago fueron convertidas en ventajas por los venecia
nos en su polltica de control del crecimiento de su ciudad: a las distintas 
islas les fueron asignadas funciones especificas. Muchas de las islas se 
fundieron gradualmente en un grupo cohesionado, atravesado por un 
laberíntico sistema de canales, pero un rígido gobierno oligárquico siguió 
manteniendo la diferenciación entre los distintos usos del suelo. 

En el siglo XX Venecia ya no es una isla. Está l,!nida a tierra firme 
por la vra del ferrocarril, de unos 2.750 metros de longitud, inaugurada en 
1846, y una autopista construida en 1931. Aquélla termina en una moder-
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na estación mientras que todo el tráfico rodado no está autorizado a ir 
más allá del enorme aparcamiento situado al final de la autopista. Como 
advierte James Morris: "la multitud llega a Venecia sobre ruedas pero 
debe proseguir su camino por mar o a pie".72 Para facilitar la movilidad 
urbana, ta'nto de personas como de mercancfas, existe un total de 177 
canales cuya longitud global asciende a unos 45 kilómetros de canales 
navegables de uso público, complementados por la intrincada red de vlas 
peatonales, constituidas por un tejido de calles y callejones. Si estas vías 
discontinuas y con frecuencia congestionadas han llegado a ser algo 
totalmente falto de sentido para las necesidades de la vida urbana moder
na, constituyen aún hoy un incomparable paisaje urbano medieval que ha 
permanecido virtualmente inalterado y que atrae durante todo el al'\o nu
merosos turistas con los cuales la economfa de Venecia se ha visto 
obligada a contar. A 

El Gran Canal 

El Gran Canal, con una longitud de más de tres kilómetros, es la 
única vla fluvial importante de Venecia. Sigue el antiguo curso del rfo Alto 
y en su recorrido a través de la ciudad forma tres bruscas pero majestuo
sas curvas. La anchura máxima es de 70 metros y la mínima de 37, 
medidas ambas entre fachadas de edificios, las cuales, con pocas excep
ciones, surgen directamente de la misma orilla del agua. El frente riberel'\o 
del Gran Canal resulta inaccesible al gran público en otros puntos que no 
sean los tres puentes que lo cruzan -el Puente de la Estación, el Rialto y el 
de la Accademia, como señala la figura 5.34- y unos pocos accesos a los 
muelles, y resulta mucho más visible contemplado desde la cubierta de 

(1 yd ~ 0,915 m) 

una embarcación, que descienda a favor de la corriente con el clfmax 
visual que supone el Palacio Ducal y la Piazzetta a través de la cual se 
llega a la Piazza di San Marco. A ambos lados del Gran Canal y en la isla 
de Giudecca, separada del restp, Venecia esta dividida en los seis secto
res primitivos que corresponden a las distintas islas originales que consti
tuían el archipiélago, pero que están ahora fusionadas en una configura
ción urbana continua. Además de la Piazza di San Marco, que constituye 
el centro principal, cada distrito posee su propia plaza clvica local. 
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Rgura 5.34. Venecia, plano gene
ral, con la vla de acceso desde Mes
tre en el ángulo superior izquierdo. 
1, Estación del ferrocarril; 2, Puente 
de la Estación sobre el Gran Canal; 
3, Puente Rialto; 4, Puente de la 
Accademla; 5, Santa Maria delta Sa
lute; 6, San Giorgio Maggiore; 7, el 
Arsenal. (El Gran Canal, la principal 
arteria de tráfico de la ciudad, adop
ta, entre la estación del ferrocarril y 
la Laguna, un poco al este de la Pla
za de San Marcos, la forma de una 
"S" invertida). 



Figura 5.35 y 5.36. Venecia, foto
graffa aérea de la Plaza de San Mar
cos desde el sur y plano de situa
ción con idéntica orientación. A, Ba
sllica de San Marcos; 8, Palacio Du
cal; C, Procuratis Vecchie; D, Biblio
teca; E, Procuratie Nuove; F, Fabri
ca Nuova. El campanile y el pequeño 
tempietto situado a su pie aparecen 
en negro; en todos los demás edifi
cios la planta baja se representa me
diante una linea gruesa. 
La vista aérea muestra un contraste 
muy marcado entre los volúmenes 
cuidadosamente organizados y laar
monla arquitectónica de los espa
cios de la plaza, y el modelo orgáni
co de crecimiento de los edificios 
circundantes. 

La Piazza San Marco 

Uno de los conjuntos espaciales más memorales de la historia 
del urbanismo (y que goza de la preferencia personal del autor), la Piazza 
di San Marco, consiste en realidad en dos lazas enlazadas -la piazza 
propiamente dicha, situada frente a la Basílica de San Marcos, y la piazzet
ta que la conecta con la orilla de la laguna. El Campanile, independiente 
de San Marcos, está emplazado en un espacio relativamente estrecho 
entre las dos plazas y actúa como una charnela perfectamente situada 
(figura 5.36). Existe además una tercera plaza, de reducidas dimensiones, 
a lo largo del lado septentrional de la basílica. El emplazamiento de esta 
composición de conjunto estaba ocupado originalmente por un mercado 
situado fuera de las murallas del embrionario asentamiento veneciano. 
Empezó a convertirse en foco central de la ciudad a partir del año 827 
d.C. cuando la Capilla de San Marcos (originalmente capilla privada de 
los dux) fue transformada en digno sepulcro para alojar el cuerpo de San 
Marcos (figura 5.37). El Palacio Ducal, construido por primera vez a fina
les del siglo VIII como fortaleza exterior a las murallas, fue reconstruido en 
el mismo lugar entre 1309 y 1424. El palacio, junto con la Basílica de San 
Marcos, forma actualmente el lado oriental de la piazza y la piazzetta. 

Durante los primeros años del siglo XV la plaza seguía siendo de 
reducidas dimensiones y sus contornos consistían en edificios de vivien
das de desiguales fachadas de ladrillo. Su carácter actual data de 1480-
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1517, cuando se construyó el edificio de las Procuratie Vecchie en su 
lado septentrional. En esa época el campanile -originalmente una cons
trucción en madera que databa de 888, reconstruida en ladrillo entre 
1329 y 1415- estaba adosado a los edificios del lado meridional de la 
plaza. Al urbanizar este lado de la piazza y el lado occidental de la piazzet
ta, se incrementó la anchura en estos puntos, quedando el campanile 
como elemento vertical aislado. El lado occidental de la piazzetta está 
formado por el edificio de la biblioteca (Librería Marciana), proyectado en 
1536 por Sansovino y terminado, después de su muerte, por Scamozzi en 
1584. El lado meridional de la plaza mayor adquirió su forma actual con la 
construcción del edificio de las Procuratie Nuove, proyectado en 1584 
por Scamozzi y concluido en 1640 por Longhena. 

La terminación definitiva de la plaza no se llevó a cabo hasta 
181 O cuando se edificó la Fabrica Nuova a todo lo largo del extremo 
occidental. Las tres astas de bandera situadas frente a San Marcos, que 
juegan u'n importante papel secundario en el diseño del conjunto, fueron 
colocadas en"1505. El tratamiento del enlosado de pavimentación, que 
constituye un elemento vital de unificación compositiva, fue realizado en
tre 1722 y 1735. El campanile se desplomó en 1902, destruyendo el 
pequeño tempietto (la Loggetta) situado a su pie pero ambos fueron res
taurados con acierto. 
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Figura 5.37. Venecia, dos etapas 
intermedias del desarrollo urbanlsti
co de la Plaza de San Marcos; su 
forma definitiva, tal como es actual
mente, se muestra en las figuras 5.35 
y 5,36. 
Izquierda, la planta de finales del si
glo XII: un área destinada a fines 
múltiples frente a la antigua basllica 
servía tanto de mercado central 
como de lugar público de reunión 
de la ciudad. El campani/e, que data 
de 888, estaba adosado al edificio 
situado en la esquina suroeste de la 
plaza; el Palacio Ducal era esencial
mente un castillo de caracterlsticas 
medievales, rodeado por canales a 
modo de foso. 
Derecha, la plaza a principios del si
glo XVI, antes de que se remodelase 
el lado meridional mediante la cons
trucción de un nuevo edificio, las 
Procuratie Nuove, cuya alineación li
geramente retrasada darla al campa
ni/e la situación aislada que conoce
mos. En esa época la plaza ocupaba 
ya su área definitiva, si bien el extre
mo occidental, la Fabrica Nuova, no 
se terminO hasta 181 O. 

Figura 5.38, izquierda. Venecia, va
rias de las plazas menores y áreas
vlas peatonales entre la Plaza de San 
Marcos (hacia la derecha) y el Puen
te de la Accademia, sobre la orilla 
norte del Gran Canal (para su locali
zación precisa véase la figura 5.34). 



6. Francia: siglos XVI al XVIII 

El movimiento estuvo más estrecha- La obra de los artistas italianos en la corte de Carlos VIII (1483-
mente vinculado al programa cultu- 1498} y Luis XII (1498-1515} señala el advenimiento del Renacimiento en 
ral de los gobernantes que en cual-
quier otro país. No fue el esfuerzo Francia. A causa de la invención de la imprent~ los primeros libros sobre 
individual de artistas y eruditos en diseño a rquitectÓnico y urbanis~o sirvieron como el primermedio de 

~~1~':1°á~~;oe¡~u'::~~:~f~n~ ~7 ~~~ llevar las nuevas ideas desde Italia a Francia y a otros paises europeos; la 
bate sobre los últimos logros del Re- lectura de esas teorfas revolucionarias tuvo, no obstante, escaso impacto 
nacimiento en Italia, sino más bien en comparación con el producido por los ej·emplos de aplicación de tales la planeada energfa de los sobera-
nos la que abrió nuevas posibilida- teorías efectivamente realizados. 
des a escritores Y artistas. La cultu- Numerosas personalidades aisladas hablan visitado Italia duran-
ra francesa en el siglo XVI no fue 
una cultura de burgos, como en Ale- te los últimos años del siglo XV, entre los que figuraban arquitectos y 
manía o en los Pafses Bajos, fue una clientes potenciales de éstos, pero el primer contacto de auténtica tras-
cultura de corte y, hasta aquí, una 
continuación del orden medieval. El cendencia tuvo lugar en 1494 cuando el ejército francés a las órdenes de 
mecenazgo ejercido por el rey Fran- Carlos VIII marchó hacia el sur, atravesando el país hasta llegar a Nápo-
cisco 1 sobre las bellas artes dio un 
giro decisivo a la evolución poste- les. El rey Y su corte tuvieron que enfrentarse a un estilo que, como 
rior. Su hermana Margarita de Nava- expresa Rasmussen, hizo aparecer todo lo que ellos hablan conocido 
rra fomentaba el desarrollo del hu-

. manismo y la literatura. Enrique 11 como algo nimio, de miras estrechas e insignificante. Al mismo tiempo 
cosechó los frutos de Jo que sus pre- aquellos audaces palacios cuadrados, aquellas columnas, balaustres y 
decesores habían sembrado... d d' t 11 • Id d 1 11 lt Francisco 1 se consideraba a sf mis- arcos e me 10 pun o, aque as gu1rna as y coronas e aure es resu a-
mo un entendido en pintura y tuvo el ban algo tan desconcertante e insólito que incluso al más progresista le 
entusiasmo de un gran coleccionis- llevó varios años digerirlo. 1 

ta. Vio su ideal artfstico en el Renaci-
miento italiano. Cuando joven, sus El proceso de asimilación seria mucho más largo para la arqui-
expediciones y viajes le llevaron a tectura y el urbanismo, pero numerosos pintores y escultores pudieron 
un estrecho contacto con el lugar 
donde se habfa originado. Sus agen- ser contratados de inmediato y varios de ellos partieron hacia Francia con 
tes en Italia trataban de obtener Carlos VIII. Otros les seguirían, entre ellos Leonardo da Vinci que morirla 
tantas obras de arte como les era en Amboise, en el Valle del Loira, E:m 1519. La actividad arquitectónica del 
posible para enviárselas a Francia. 
Francisco 1 trató incluso de trasladar primer Renacimiento estuvo cen~rada en esta región de Francia, con su 
a los propios artistas. Leonardo da serie de cM.teaux junto al Loira construidos o reformados para el rey y 
Vinci pasaría los últimos años de su 
vida en Cloux. Andrea del Sarto estu- sus cortesanos, antes de que París emergiera como capital indiscutible 
vo al servicio del monarca durante de la nación. En Blois, se introdujeron elementos renacentistas durante el 
un afio. · 
En 1528, con la decisión del rey de reinado de Francisco 1; Chambord, en el corazón del bosque, se iniciarla 
reformar el antiguo castillo enclava- en 1519 según un ambicioso proyecto de planta simétrica. La primera 
do en los idl7icos alrededores de los fase de Chenonceaux (1515-1522} y Azay-le-Rideau (1518-15.19} fueron 
bosques y charcas de Fontainebleau, 
daría comienzo una colonización sis- otros proyectos importantes de esta primera época.2 

temática de Francia por parte de- 8 · F · 1 (1515 1547} p · · ·rt·ó 't 1 d los artistas italianos ... se establee/e- _ aJO ranc1sco - ans se conv1 1 en cap1 a e una 
ron en el país impregnándolo de un nación realmente unida y en escenario de la brillante corte que rodeaba a 
nuevo ev~ngelio ·a_rtf~tico mientra~ la realeza. Los límites de la ciudad en esa época eran las murallas defensi-
al m1smo t1empo as1mllaban las trad1- ..; ~ . . . . . . 
clones propias de aquél. f>~ este 1 vas de 1367-1383 y, en el 1ntenor del rec~nto que delimitaban, la Ciudad 
modo surg1ó una cultura art1st1ca deu mostraba muchas de las caracterfsticas propias de la forma urbana me-
un sabor completamente singular.~ . . . . . . 
fundamentada sobre el Renacimien-"' d1eval no planeada. La clandad del trazado v1ano de Lutet1a se habla 1do 
to italiano en sus formas, sobre el 1 perdiendo a lo largo de los siglos transcurridos desde la caída del Imperio 
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~~Romano, durante los cuales el núcleo de población quedó constreñido de 
nuevo a la lle de la Cité, no siendo restablecido por el crecimiento laissez
faire de la ciudad medieval. 

París prerrenacentista 1 ' 

Parfs, como ciudad romana y bajo el nombre de Lutetia, era en 
esencia un asentamiento compuesto de dos partes; la población gala 
primitiva ocupaba lo que hoy día es la lle de la Cité -que constitufa un 
punto clave de gran importancia estratégica por donde cruzar el Sena
mientras los romanos, por su parte, prefirieron instalarse en las tierras 
altas y bien drenadas de las laderas y la cima del monte de Ste Geneviéve, 
hacia el sur (figura 6.1 ). La Lutetia romana estaba dividida aproximada
mente en dos mitades por el eje que define la Rue St Jacques, prolongán
dose a lo largo de los dos puentes gemelos que atravesaban los dos 
brazos del Sena (en la ribera norte del rfo existfa únicamente un reducido 
asentamiento en cabeza de puente, sin importancia alguna). Se sabe muy 
poco acerca del trazado concreto de Lutetia, periodo en blanco de la 
historia de la ciudad que comparte con Londres. El foro ha sido descubier
to entre la Rue St Jacques y el Boulevard Saint Michel; el teatro y al 
menos tres establecimientos termales han sido asimismo localizados en 
la orilla derecha. Pierre Couperie, en su obra París au ti/ du temps, una 
bella serie de meticulosos planos que muestran la evolución histórica de 
Parls, señala que Lutetia ocupaba una superficie de 195 hectáreas y tenía 
una población aproximada de 1 0.000 habitantes. El acueducto de la orilla 
derecha suministraba 2.000 metros cúbicos de agua diarios (frente a los 
75.000 metros cúbicos del acueducto correspondiente a la ciudad roma
na de Lyon, relativamente más importante). Existe también una arena 
admirablemente conservada en la que se penetra en la actualidad a tra
vés de un portal poco propicio, situada en la Rue Monge, al este de la Rue · 
St Jacques, e incorporada a la poco conocida Place Capitan, de sugestivo 
trazado. En la Isla, el palacio del gobernador ocupaba parte del Palais de 
Justice, y el emplazamiento del templo de Júpiter estableció ya entonces 
un punto focal religioso, que seria confirmado más tarde por la catedral 
de Notre Dame. 

Lutetia pudo haber estado fortificada, aunque en todo caso de 
forma somera; durante las invasiones bárbaras de la Galia, entre 253 y 
280 el asentamiento urbano de la orilla izquierda fue destruido por com
pleto. Al ser reconstruida la ciudad, que seria conocida con el nombre de 
París hacia el año 360 d.C., su emplazamiento fue trasladado a la lle de la 
Cité, lugar donde un muro envolvente podla aumentar la defensa que 
proporcionaba el rlo. A partir de este segundo núcleo insular París ha ido 
expandiéndose p_rogfes1vamehte hasta el siglo XX sobre la base de añÍ
llos cOncéntricos claramente definidos, cada uno de ellos dellneaciO'Por 
los sucesivos perfmetros d-efensivos que muestra la fitura 6TI. - ~ 

Primeras ciudades renacentistas en Francia 

El urbanismo renacentista no llegó a París hasta los primeros 
años del siglo XVII, cuando ya se hablan fundado varias nuevas ciudades 
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dasicismo grecolatino en sus conte
nidos literarios y en la herencia fran
cesa, en cuanto a su espíritu. 
Otto Benesch, The Art of the Renais

sance in Northern Europe 

Figura 6.1. Lutetia; el trazado via
rio, en gran parte hipotético, de la 
ciudad romana en la orilla izquierda. 
El eje norte-sur de la calle principal 
(Rue St Jacques) se ha conservado 
hasta nuestros dlas. A, foro; B, are
na; C, teatro; D, termas. 
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que incorporaban los principios renacentistas en otras partes del país. 
Así, Vitry-le-Fran¡;:ois (figura 6.2), erigida junto al Marne por Francisco 1 a 
pañir der54s;-nasaoa su confíguracióñ en una estructura viaria eñ retícu=
la-dentro del recinto_ qÜ e defini añiass imétricas .... fOrtificaciones. Era nota
ble por el hecho de que las cuatro calles principales en cruz penetraban 
en la plaza central por los puntos-medios de sus lados en lugar de hacerlo 
a lo largo de sus costados, a la manera tipica de las bastides medievales. 
A Vitry seguirían Navarreux, en el sur de Francia, en 1548, y Philippeville 
dos ai'!Os más tarde; esta última fue fundada, de hecho, por el rey de 
España, Felipe 11, para ayudar a guarnecer la frontera holandesa con 
Francia. La plaza central de Philippeville interior a un recinto fortificado 
pentagonal parece el resultado de la aplicación simple y directa de las 

\ 
teorías italianas acerca de la "ciudad ideal" que se han tratado en las 

-páginas 188 a 192. 

' 

Nancy, que iba a incorporar una sucesión única de espacios 
renacentistas en la segunda mitad del siglo XVIII, se amplió a partir de 
1588 añadiendo al primitivo núcleo medieval una ville-neuve de trazado 
regular proyectada para el duque Carlos 11 por el arquitecto y urbanista 
italiano, Jerónimo Citoni. Varias de las manzanas reticulares conservaron 
una configuración abierta y la mitad de una de ellas fue utilizada para la 
Place d'AIIiance. Paul Zucker comenta respecto a esta plaza que la regulari
dad absoluta de su trazado se ha visto enfatizada en la actualidad por un 
cuadrilátero de árboles podados con regularidad; las casas muestran 
fachadas idénticas, y las lineas horizontales paralelas de sus antepechos 
de ventana, aleros y cumbreras de cubierta confieren un carácter unitario 
a la plaza; las calles penetran por sus cuatro esquinas abiertamente.3 La 
forma de Nancy en 1645, con el área de la ville-neuve completamente 
desarrollada, se muestra en la vista general reproducida en la figura 6.20. 
Puede observarse la reticula regular de Citoni en contraste directo con la 
forma propia del crecimiento orgánico de la ciudad antigua. Aparecen 
claramente ilustradas las defensas renacentistas de ambas partes de la 
ciudad. 

Figura 6.3. Philippeville, plano ge-
neral. 
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Parls -el prototipo de barrio residencial europeo. Existen aspectos comu
nes al diseño de ambas plazas, por ejemplo, las casas de los pisos con 
arcadas en planta baja y tejados individuales, pero la Place Ducal e consti
tuye básicamente un patio delantero del Palais Ducal (actualmente HOtel 
de Ville) y las cuatro calles que confluyen en ella la convierten esencial
mente en un " lugar de tránsito", en contraposición con la Place Royale, 
de configuración cerrada y diseño equilibrado (como se verá más adelan
te, la Place du Champ á Seille, en Metz, tuvo probablemente una influencia 
mayor en el diseno de la Place Royale). 

París: Urbanismo renacentista 

En el P-arls de Francisco 1 no existían espacios públicos urbanos 
de significación mayor~Se accedla a Notre Dame a través de un parvis de 
superficie mucho menor que la que ocupa la actual Place du Parvis Notre 
Dame. La mal definida Place de Gréve, hoy dla parte de la Place de I'HOtel 
de Ville, era el único otro espacio público de cierta extensión. Las vistas a 
través del Sena desde los tres puentes -el Petit Pont, desde la orilla 
meridional (izquierda) hasta la lle de la Cité, la prolongación de aquél 
hacia la orilla septentrional, el Pont Notre Dame y, por último, el Pont au 
Change, únicamente sobre el brazo norte-. se veían estorbadas, ya que 
los edificios se alineaban a ambos lados de los puentes con idéntica 
continuidad a la de las calles del sistema viario. Las riberas del Sena 
estaban, asimismo, completamente edificadas.4 

Ello no significa que tengamos que imaginar la ciudad como un 
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Rgura 6.4. Charleville, fundada en 
1608 junto al rlo Meuse en la Francia 
nororiental, por Carlos de Gonzaga, 
Duque de Nevers y Mantua, donde, 
según John Reps, "los principios de 
Alberti y, especialmente, los de Pa
lladio encuentran expresión en el 
planeamiento de la nueva ciudad" 
(The Making of Urban America). La 
Place Ducale, precedente inmediato 
que influirla en el trazado de la más 
tardía Place Royale de París, está si
tuada en el centro de la ciudad . 



Figura 6.5. Paris, 1180-1223. La li
nea de cruce del Sena de la época 
romana habla sido cortada con un 
puente nuevo que conectaba la lle 
de la Cité con la orilla septentrional, 
situado rlo abajo con respecto al an
tiguo. Este plano evidencia clara
mente que existían considerables 
extensiones de terrenos dedicados 
al cultivo dentro de las murallas; a 
medida que la ciudad fue expan
diéndose estos terrenos fueron pro
gresivamente edificados. 

, t •. e · _,..,. 

hormiguero humano, privada por completo de luz y aire. Si los espacios 
públicos abiertos eran poco comunes, los privados eran muy frecuentes, 
en especial los jardines de los conventos. La ciudad era aún semi-rural. 
Pierre Lavedan escribió que "los corrales de gallinas, las conejeras, los 
establos y los campos estaban muy próximos a las casas y los calenda
rios agrícolas labrados en las fachadas de las catedrales no representa
ban para el ciudadano una evasión, sino una realidad cotidiana".5 Estos 
espacios abiertos y los jardines privados a menudo extensos desaparecie
ron paulatinamente durante los siglos XVII y XVIII, como resultado de un 
complejo proceso especulativo sobre la propiedad. 

-t El urbanismo renacentista en París cubre el período que va des-
de Francisco 1 al final del siglo XVIII. Durante estos doscientos cincuenta 
años poco fue lo que se hizo por reestructurar el núcleo medieval y, a 
excepción de la creación del eje de los Champs Elysées hacia el oeste y 
el trazado de los Grands Boulevards, no se hizo nada de particular que 
predeterminase la forma futura de la ciudad. La obra de los urbanistas del 

'/Renacimiento estuvo limitada esencialmente a configurar fragmentos ais
lados de ciudad, bien fuera en terrenos sin urbanizar, contiguos o interio
res a ella, o bien forzando la urbanización de áreas exteriores al tejido 
existente. Las muestras más importantes de este hacer son las cinco 
plazas de "estatuas" reales -que se describirán individualmente más 
adelante-, así llamadas a causa de que la creación de un emplazamiento 
majestuoso convenientemente dispuesto para contener una estatua ecues
tre del rey constitura o bien una condición para su apertura o bien el 
propósito del promotor al acometer una actuación de tales característi
cas. Enrique IV se hizo acreedor de tal honor en una ocasión, en el 
exterior de la Place Dauphine; Luis XIII también en una ocasión, dentro de 
la Place Royale de la época (rebautizada más tarde como Place des 
Vosges); Luis XIV en dos, la Place des Victoires y la Place Vendóme; y 
Luis XV en una, si bien de modo poco propicio, en tanto que su sucesor 
sería más tarde guillotinado allf en la Place Louis XV, conocida actualmente 
como Place de la Concorde. 

El modelo actual de ciudad interior al perímetro definido por las 
fortificaciones de 1845 es, por su parte, el resultado de la reestructura
ción del siglo XIX. Napoleón 1, cuya ambición era la de hacer de su capital 
no sólo la ciudad más bella que jamás hubiera existido sino también la 
más bella de las que podrían existir en el futuro,6 comenzó la obra que 
culminaría en las realizaciones que resultarían de la colaboración entre 
Napoleón 111 y Haussmann durante los años 50 y 60 del siglo XIX. 

Pont Neuf y Place Dauphine 

Desde los más tempranos tiempos históricos Parls tuvo tan sólo 
un paso sobre el Sena, los dos puentes independientes que enlazaban la 
parte central de la lle de la Cité con las orillas norte y sur. Durante la Edad 
Media ambos puentes (y el Pont du Change, construido posteriormente) 
tenían edificios alineados a cada lado de manera idéntica al London 
Bridge o al actual Ponte Vecchio sobre el Arno en Florencia. Este paso 
sobre el Sena tenía importancia a nivel nacional ya que además de sopor
tar el tráfico urbano, formaba parte del sistema de comunicaciones viarias 
de norte a sur. Al prosperar la ciudad; la congestión en tales puentes 
aumentó de tal modo que a mediados del siglo XVI eran insuficientes para. 

218 



)S 

S, 

il. 
IS 

l-

1-

IS 

!-

n 

a 
a 
y 
e 

) 

hacer frente a esta situación. En 1578, bajo el reinado de Enrique 111, se 
iniciaron las obras de un segundo paso -los dos brazos del Pont Neuf
que debla enlazar el extremo situado aguas abajo de la lle de la Cité con 
las riberas septentrional y meridional. El Pont Neuf fue construido según 
el proyecto de Androuet du Cerceau. En la actualidad contradice abierta
mente su nombre pues es precisamente el puente más antiguo de Parfs, 
conservando intacta su estructura original bajo un revestimiento restaura
do. La marcha de los trabajos sufrió diversas demoras entre 1584 y 1598; 
en 1602, Enrique IV aprobó el proyecto de modo definitivo, proyecto que 
exclula los edificios situados sobre el puente, al parecer tanto para permi
tir las vistas sobre el río como para facilitar el tráfico por el puente. El 
acceso al puente desde el norte se establecfa por la Rue de la Monnaie, 
que había sido ensanchada durante el reinado de Enrique 111, pero era 
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Figura 6.6. La Place Dauphine y el 
Pont Neuf del plano de Turgot 
(1734-1739). El antiguo puente me
dieval con edificios a ambos lados, 
en la parte superior del grabado, 
muestra un marcado contraste con 
el carácter abierto del Pont Neuf 
renacentista. La Rue Dauphine, abier
ta a través de los jardines del Cou
vent des Grands Agustins, consti
tuye la prolongación del eje del 
puente hacia la derecha. 

Figura 6.7 (abajo). El área corres
pondiente a la mostrada en la figu
ra 6.6 anterior a su urbanización, 
donde pueden verse las islas panta
nosas en el extremo de la lle de la 
Cité situado aguas abajo. Después 
de la construcción del Pont Neuf, se
rian urbanizadas permitiendo la crea
ción de la Place Dauphine y las am
pliaciones del Palais Royal (del pla
no de Legrand de 13ao¡. 
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24 de diciembre de 1643. He ido a 
visitar con algunos acompañantes di
versos lugares notables fuera de la 
cité, tales como la lsle y la forma en 

' que ésta se ve rodeada por el río 
Sena y el Ouse. La urbe está dividida 
en tres partes de las que la ciudad es 
la mayor. La cité está situada entre 
ésta y la Universidad, formando una 
isla. Sobre el Sena se tiende un ma
jestuoso puente llamado Pont Neuf, 
comenzado por Enrique 111 en 1578, 
y terminado por su sucesor Enrique 
IV. Todo él está construido con silla
res de piedra extrafda de debajo de 
/as cal/es, en su mayor parte de las 
de Montmartre, y consta de doce ar
cos en medio de los cuales termina 
la punta de una isla sobre la que se 
han construido bellas casas. Tiene 
una amplia calzada para carruajes y 
dos para viandantes, elevadas unos 
tres o cuatro pies con respecto al ni
vel de aquélla, de anchura adecuada 
para permitir el paso de ocho o diez 
de frente. En el centro de este majes-
toso puente y a uno de sus lados 
está la famosa estatua de Enrique el 
Grande a una escala que excede en 
mucho la natural; y, sobre las cuatro 
caras de un augusto pedestal (com
puesto con varias clases de mármo
les pulimentados y ricas molduras), 
figuran grabadas en latón las inscrfp
ciones de sus victorias y de sus ac
ciones más destacadas. La estatua 
del rey y el caballo son de cobre, 
obra del gran Giovanni da Bologna y 
que fue enviada desde Florencia por 
Fernando 1 y Cosme 1/, tfo y primo, 
respectivamente, de María de Médi
cis, la esposa del rey Enrique, a quien 
representa la estatua. El lugar en que 
se emplaza está delimitado por un 
bello y resistente enrejado de hierro, 
cerca del cual hay siempre varios sal
timbanquis mostrando sus habilida
des a los paseantes ociosos. Desde 
aquí se contempla una vista poco co
mún hacia el Louvre y los alrededo
res de Saint Germain, la lsle du Pa
lais, y N6tre Dame. Al pie de este 
puente existe un water-house en el 
frente del cual, a una gran altura, se 
halla la historia de Nuestro Salvador 
y la mujer de Samaría vaciando un 
cubo de agua. Encima puede verse 
un cuadrante nada frecuente provis
to de diversos mecanismos, con un 
juego de campanas, etc. El agua es 
transportada por unas ruedas desco
munales, bombas y otros ingenios 
desde debajo de la superficie del río. 
La confluencia de la gente y la gran 
cantidad de carruajes que en todo 
momento cruzan por el puente cons
tituye una agradable diversión para 
quien nunca lo haya visto. 

John Evelyn, Diary 

necesaria la apertura de una nueva vía en la orilla meridional. Esta calle, la 
Rue Dauphine, de 1 O metros de ancho, se abrió atravesando los jardines 
del Convent des Grands Augustins. Las objeciones por parte del clero 
fueron silenciadas por el comentario del rey, quien afirmó que el dinero 
procedente de los arrendamientos permitirla comprar una cantidad más 
que considerable de hortalizas.7 

El puente se terminó finalmente en 1604 quedando con ello abier
to el extremo de la isla para su urbanización ulterior. Hasta entonces, esta 
área situada al oeste del palacio real (hoy día parte del ampliado Palais de 
Justice) consistla en unos espacios ajardinados y una serie de pequeños 
islotes (figura 6.7, tomada del plano de Legrand de 1380). En 1607 esta 
punta occidental de la isla fue donada por Enrique IV a Achille de Harlay, 
el primer presidente del Parlamento, quien dispondrla sobre ella una nue
va place residencial en honor del Delfín, el futuro Luis XIII, quien contaba a 
la sazón 6 años de edad. La Place Dauphine fue el primero de un cierto 
número de recintos resideñcraleS qyeserian edificados en París durante 
el Renacimiento, si bien se ¡:¡royectó de acuerdo con unas directrices 
únicas. [a difereñcla esencial-;ntre esta place y otras posteriores no está 
tanto en su configuración, que se estrecha paralelamente a las dos ribe
ras de la isla, como en el hecho de que la estatua del rey -cuya construc
ción era una condición básica para el consentimiento de urbanización de 
la zona- se ubica fuera del recinto de la plaza. Está situada en su eje 
central pero se levanta en el lado más alejado del corto tramo de calle que 
une los dos brazos del Pont Neut. La estatua, no obstante, pertenecla sin 
ninguna duda a la place y no a la ciudad en general: pese a ocupar el 
lugar más prominente, en el extremo de la isla, el rey daba frente a la plaza 
y no al río.8 En el centro del lado más largo de la place, frente al Palacio 
Real, existla una de las entradas a la Place Dauphine mientras la otra 
estaba situada en el lado más estrecho, que conduce a la estatua. El lado 
oriental, el más largo, se demolió en 187 4 con el fin de dejar espacio para 
una ampliación del Palais de Justice, que daría a éste una nueva fachada 
occidental. Tan sólo las dos casas hábilmente restauradas sitas en el 
vértice de la plaza, frente a la estatua, pueden mostrarnos el diseño origi
nal; de la plaza como conjunto únicamente podemos hacernos la idea de 
lo que fue a través de grabados, en especial del admirable plano de París 
atribuido a Turgot (1734- 1739).9 

Place des Vosges 

El emplazamiento de la Place Royale (rebautizada Place des Vos
ges después de la Revolución) en la parte nordeste de la ciudad próxima 
a la muralla de Carlos V y muy cerca de la Bastille, estaba ocupado 
anteriormente por los edificios y jardines del Hotel des Tournelles, la villa 
urbana del Duque de Orléans. Tras ser éste asesinado en 1407, su propie
dad fue adquirida por la Corona; alll murió Luis XII en 1515 y después de 
la muerte de Enrique 11 en un torneo sobre esos terrenos su viuda, Catali
na de Médicis, hizo que el h6tel fuera demolido. El área permaneció 
abandonada hasta que en 1594 Enrique IV cedió temporalmente una 
parte de ésta a Sully con objeto de destinarla a mercado de caballos. En 
1599 un tal M. Delisle presentó la propuesta de construir una manufacture 
de velours (terciopelo), propuesta que fue finalmente aceptada en 1604. 
El rey, sin embargo, tras pensarlo dos veces, decidió que el solar era 
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Figura 6.9. La Place des Victoires 
(1687), proyectada por Jules Har
douin-Mansart. A pesar de su dise
ño cuidadosamente organizado, pue
de verse con claridad que no se con
sideraron las relaciones entre el es
pacio renacentista y la estructura ur
bana circundante. 

Place Vend6me, París (antes Place 
de Louis-le-Grand). Aquf, /as corrien
tes de la arquitectura y del urbanis
mo se han unido para formar un 
remanso de paz en la abigarrada 
ciudad, comprimida dentro de sus 
fortificaciones militares; una moda 
arquitectónica que debe mucho al 
decorador de interiores y al escenó
grado floreció en salones y antecá
maras. Salones para la gloria de 
reyes y príncipes. Una moda que 
pronto prosperaría también en pro
vincias, en el extranjero y donde

.quiera que existieran cortes y hubie
ran cortesanos. 
Le Corbusier, Concerning Town 

Planning 

carácter de la place experimentó una nueva modificación, perdiendo la de 
estatua centra! su primitiva función dominante. Tras un período inicial en un 
que fue el centro de la sociedad parisina, [a fortuna de la Place des jur 
Vosges declinó lentamente a medida que surgían áreas residenciales ca 
más modernas, hasta convertirse en un simple episodio dentro de un 
barrio de viviendas degradas,13 siempre, no obstante con la calidad de los M~ 
edificios templada por el espacio central descubierto dotado de un atracti- pe 
vo ajardinado, que ha demostrado ser en tiempos muy recientes una die 
razón de máxima importancia para la firme regeneración de la Place des de 
Vosges. El actual programa de renovación de la totalidad del barrio de es1 

Marais podría muy bien fomentar el renacimiento de su fortuna y convertir- co 
lo una vez más en un elegante barrio residencial. bit 

Place des Victoires 

Esta place circular tuvo su origen en una propuesta del Maréchal 
de la Feuillade dirigida a urbani.zar una zona próxima a la esquina nordes
te de los jardines del Palais Royal. El foco de atracción principal de este 
esquema era la estatua de Luis XIV, rodeada por cuatro grupos de faroles 
que la iluminaban de noche y que constituye por ello uno de los más 
tempranos ejemplos de alumbrado urbano. En 1687, cuando el rey inau
guró oficialmente la Place des Victoires, únicamente una pequel'\a parte 
de las casas estaban terminadas y· los solares vacíos de las restantes 
debieron ser tapados con lonas. 

Jules Hardouin-Mansart fue el responsable de su trazado y autor 
del proyecto de la uniforme fachada en torno a la circunferencia de la 
plaza. Originariamente seis calles menores confluían en la place, de las 
cuales sólo dos lo hacen siguiendo con eje transversal a ésta, pero como 
una más de las vastas alteraciones sufridas, se al'\adió a aquéllas en 1883 
la Rue Etienne Marcel, una importante arteria de tráfico. Tan sólo un 
sector de los edificios de su perímetro ha sobrevivido en forma algo 
semejante a su forma original. 

"A pesar de sus fachadas rigurosamente idénticas", observa 
Zucker, "la Place des Victoires no alcanza a producir la impresión de una 
plaza cerrada. Sus aberturas a las calles circundantes (anticipación de la 
típica. place percée del siglo XVIII) son excesivamente numerosas. Fue, 
con toda probabilidad, precisamente esta relación entre la plaza y su 
vecindad lo que harta que la Place des Victoires fuera tan apreciada, en 
especial por los teóricos de la segunda mitad del siglo XVIII". 14 

Place Vend6me 

La historia previa a la ejecución definitiva de esta place residen
cial situada al norte de los Jardines de las Tullerías, más allá de la Rue 
Rivoli y de la Rue St Honoré, constituye una fascinante relación de los 
problemas a que pueden enfrentarse los promotores de propiedades con 
fines especulativos. La idea de partida, desarrollad.§ QQ.Steriormente en 
varios proyectos, era de materializar el valor urbanlstico potencial del 
suelo eñ un área urb~na en expansió-;-Lo; terrenos formaban parte de la 
villa urbana y losjardines del empobrecido Duque de Vendome que, tras 
su muerte, acaecida en 1670, tuvieron que venderse para enjugar sus 
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deudas. Jules Hardouin-Mansart, sagaz hombre de negocios además de 
un'o de los más destacados arquitectos de la época, acometió la tarea, 
junto con algunos financieros, de reurbanizar los terrenos construyendo 
casas para arrendar. 

Su primer proyecto pronto tropezó con dificultades económicas. 
Más tarde Mansart puso el plan en manos de Louvois, un acaudalado 
personaje de la corte. Sin embargo, el superintendente de Edificios deci
dió entretanto que, en lugar de la proyectada plaza residencial , el solar 
debía destinarse a una plaza monumental desarrollada en torno a una 
estatua dedicada a la gloria de Luis XIV. Los edificios circundantes debían 
contener, entre otros usos de prestigio, varias academias, una nueva 
biblioteca nacional, la Real Casa de la Moneda y residencias para embaja
dores extranjeros. Louvois se mostró conforme con ello; estaba entusias
mado con la idea de superar las aspiraciones del Duque de Feuillade, un 
cortesano rival promotor del proyecto de la Place des Victoires. El solar 
del HOtel VendOme y sus jardines, así como la finca contigua del Convent 
des Capucines, fue adquirido finalmente en 1685. No obstante, poco 
tiempo después, la prematura muerte de Louvois supuso la desaparición 
del segundo cliente de Mansart y el proyecto quedó de nuevo en el aire. 

Después de nuevas tentativas para reunir los fondos necesarios, 
los terrenos fueron cedidos al municipio de París en 1698. Mansart logró 
mantener su participació'n profesional en el asunto y a finales de ese 
mismo año presentó los esbozos de lo que habría de ser la place actual.) 
En 1699 se la denominó Place Louis XIV en honor al Rey descubriéndose 
en su gloria una enorme estatua ecuestre en el centro de la futura place. 
Sin embargo, no había todavía edificios a su alrededor y existían grandes 
dificultades para interesar a potenciales arrendatarios en tal operación. 
Finalmente, en una actuación desesperada, se construyeron en 1702 las 
fachadas que rodeaban la place y las parcelas situadas detrás de ellas se 
arrendaron por un plazo de varios años en unidades correspondientes a 
las crujías determinadas por los alzados, según lo requerido por los dife
rentes arrendatarios. Este procedimiento de urbanización sin preceden
tes se mantuvo hasta 1720. 

La planta de la Place VendOme forma un rectángulo con esqui
nas achaflanaoas, dando con ello la sensación de un espacio octogonal. -
Los edificios que la delimitan son de tres pisos, a los que hay que añadir 
una hilera de buhardillas en el tejado, tratado éste con uniformidad. La 
altura total estaba específicamente limitada de tal modo que fuera inferior 
a los 18 metros de la estatua. Dos calles relativamente estrechas situadas 
en el centro de los lados más cortos permiten el acceso a la plaza. 
Originalmente, estas entradas estaban previstas para que fuesen transita
bles tan sólo por un tráfico de segundo orden y cada una de ellas termina
ba en sendos edificios, situados a poca distancia de la plaza, que cerra
ban las vistas. Más tarde, sin embargo, ambas se prolongaron por la red 
viaria principal de la ciudad, Rue Castiglione y Rue de la Paix. La parte 
central de los dos lados-mayGres-ae la.¡:j/ace está acentuada por la presen-- ....._., 
cia de frontones y columnas salientes; los cuatro chaflanes tienen un -- -tratamiento similar. La estatua ecuestre, perfectamente proporcionada a 
la escala de la place, fue destruida durante la Revolución. Su sustitución 
por la Colonne d'Austerlitz de 44 metros de altura, erigida en 1810 por 
Napoleón, parece ahora d~masiado visible y fuera de escala. 
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Figura 6.1 O. La Place VendOme 
(1670-1720), proyectada por Jules 
Hardouin-Mansart. El contraste en
tre el ordenado espacio central y los 
edificios sin coordinación alguna 
que figuran tras las fachadas, es ca
racterístico del modo en que los 
ejemplos del diseño urbano rena
centista existen como "islas" espa
ciales en contextos, por lo demás, 
de crecimiento incontrolado. 



La /le Sr Louis es lo que siempre 
fue: una pieza de urbanismo unifica
ao que acertó a ser construido en 
uno de los momentos más nobles 
de la evolución de la arquitectura 
francesa; y al haberse conservado 
apenas sin alteraciones sigue pre
sentando, por doquier, una aparien
cia llena de un atractivo simple y 
sublime a la vez. Si bien en su mayor 
parte está un tanto mal conserva
do, debemos recordar como Baude
lairc, un ciudadano enamorado de 
sus encantos acostumbraba a frotar 
sus trajes con papel de esmeril para 
eliminar ese aspecto de novedad "si 
cher au philistin", como dice Gau
tier, "et si desagréable pour le vrai 
gentleman". 
Hasta hace tan sólo diez años la vida 
en la /le St Louis tenía todavfa un 
tono de discreción y de retiro. Unica
mente el teléfono parecía vincular la 
isla a la ciudad propiamente dicha: 
el autobús y el metro quedaban fue
ra de ella, /os perros dormían en me
dio de la calle mayor y si optabas 
por pasar el dfa soñando a la orilla 
del agua, nada ni nadie iba a moles
tarte. En la actualidad esto ya no es 
exactamente así. Se ha "descubier
to" la isla. Los inquilinos de toda la 
vida tienen horror al dfa en que el 
dinero en abundancia será capaz de 
burlar a la ley y les sacará de sus 
viviendas con cajas destempladas. 
Se van arrancando las tripas a los 
antiguos edificios en aras a conse
guir un interior "divertido" .. No se 
puede echar la culpa a los propieta
rios de querer conseguir algo más 
que el simple alquiler nominal de 
unos de los más deliciosos inmue
bles de Europa. Gran parte de la /le 
Sr Louis está en pésimas condicio
nes, y el dinero puede evitar que se 
convierta, si así fuera, en la Chiog
gia de París. Y la Isla resistirá en 
cualquier caso el intento de "frivoli
zarla"; determinados lugares simple
mente no pueden volverse vulgares 
y uno de ellos es la /le St Louis. 

John Russe/1, Parfs 

\__ -----

r 

La /le St. Louis 

A principios del siglo XVII el área de la lle St. Louis permanecía 
sin urbanizar y estaba dividida en dos isletas por un foso que marcaba el 
lugar por donde la .atravesaba la muralla de la ciudad. En 1609 un grupo 
inmobiliario compuesto por un contratista de obras públicas, Christophe 
Marie, y dos financieros, Le Regrattier y Poulletier, propusieron la urbani
zación de las islas. A cambio de la construcción de muelles en torno al 
perímetro de las dos mitades de la lle de St. Louis reunidas en una sola y 
la ejecución de dos nuevos puentes se les concedió el derecho a arren
dar los solares y a recibir sus rentas por un periodo de sesenta años. La 
aprobación real al proyecto fue otorgada por Luis XIII en 1627 y para 
1664 las obras de preparación de la isla adecuándola a fines residencia
les ya hablan sido terminadas. Pronto se convirtió en un apetecible barrio 
residencial de carácter distinguido que hoy día conserva todavía en gran 
parte. 

' Champs E/ysees 

Catalina de Médicis, viuda de Enrique 11, cansada de vivir en los 
estrechos y encerrados patios del Louvre, encargó en 1563 a Philibert 
Deforme la construcción de un nuevo palacio fuera de las murallas, provis
to de un amplio jardín al estilo italiano que se extendiera hacia poniente. 
Este iba a ser el Palacio de la Tullerías, inacabado a la muerte de Catalina 
en 1568 y terminado posteriormente por Enrique IV y Luis XIII. Enrique 
conectó el nuevo palacio con el Louvre mediante la Galería du Bord de 
I'Eau. En el siglo XIX, bajo Napoleón 1, se iniciaría la Grande Galerie du 
Nord a lo largo del lado meridional de la Rue Rivoli creando de este modo 
un enorme patio. El lado norte fue completado bajo Napoleón 111 entre 
1850 y 1857, pero en 1871 los comuneros revolucionarios incandiaron 
las Tullerias, dejándola en un estado de ruina latente. El propio Louvre 
tuvo la fortuna de escapar del desastre; los darlas que afectaron a los 
extremos occidentales de las alas norte y sur fueron reparados entre 
1873 y 1878 confiriendo al área la forma sin limites fijos que ha llegado 
hasta nuestros días. 

A finales del siglo XVI el Palacio y los Jardines de las Tullerlas, 
aunque completo en si mismo, tenia todavía una disposición que no mar
caba, en esencia, direccionalidad alguna; no habla ningún indicio del 
dramático avance que seguirá hacia el oeste. Por primera vez la sociedad 
parisina pudo gozar los atractivos del recre9 al aire libre, disfrutando de 
las fuentes, los laberintos y las grutas. 

Pero iban a seguir mayores intervenciones urbanísticas hacia el 
oeste. Sus primeros signos pueden detectarse en el Cours-la-Reine, crea
da en 1616 para María de Médicis. Esta vla, no obstante, no prolongaba el 
eje de las Tullerlas al oeste del palacio, pero seguía la orilla del Sena 
hasta un punto tan lejano como el que seria más tarde emplazamiento de · 
la Place d'Alma, formando ángulo con aquel eje. Los Champs Elysées, con 
su teatral perspectiva hacia lo alto de la suave pendiente de la Butte de 
Chaillot en dirección a la Place de l'Etoile y su igualmente magnifica 
J1rolongación en el lado opuesto, descendiendo hacia el puente de Neui
lly, y más allá, fueron comenzados por Le NOtre para Colbert en 1667 
(figuras 6.11 y 6.12). 
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-r Los resultados del replanteamiento urbanístico llevado a cabo 
por Le NOtre han sido resumidos por Edmund Bacon: su intención era 
"transformar por completo la naturaleza de los Jardines de las Tullerías, 
cambiando su estático diseno por otro más dinámico con la prolongación 
del eje generado en los jardines hacia el exterior mediante la Avenue des 
Tuileries, hoy Champs Elysées. No existía todavía la Place de la Concorde 
que habría de ocupar más tarde el espacio libre situado entre los muros 
de los jardines de las Tullerías y el área ajardinada de los Champs Ely
sées y que enlazaba el eje central de las Tullerías con los terrenos del 
oeste y del otro lado del Sena". 15 En la primera parte de su penetrante 
análisis sobre el desarrollo urbanístico de París, Bacon observa que con 
este plan "se introdujeron en el arte del diseño urbano conceptos de 
amplitud y libertad totalmente nuevos. El avance hacia fuera de los siste
mas de movimiento con origen en las firmes masas de los edificios pene
traba más y más en el campo. Emulaba el avance axial similar generado a 
partir de los cMteaux y palacios de los alrededores de París que también 
se extendían y entrelazaban dando lugar, a finales del siglo XVIII y princi
pios del XIX, a un modelo de desarrollo urbanístico regional único en la 
historia de la formación de la ciudad".16 

Para 1709 la operación de plantado extensivo de árboles y varie
dades vegetales estaba lo suficientemente avanzada como para que el 
sector fuera conocido ya por el nombre de "Champs Elysées". En 17241a 
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Figura 6.11 . Parrs, fragmento del 
plano maravillosamente grabado de 
17 40, que muestra la extensión del 
área urbana y la linea hacia el oeste 
del eje de los Champs Elysées (para 
la identificación de las diversas par
tes de la ciudad se remite a la figura 
6.12). El Sois de Boulogne, abajo a 
la izquierda, aparece con el trazado 
de jardines de configuración formal, 
que seria sustituido por el disel'io 
naturalista que ha llegado hasta nos
otros en los al'ios 50 y 60 del siglo 
pasado, bajo la administración 
Haussmann. 

Figura 6.12. Plano esquemático que 
muestra las sucesivas fases de la 
expansión occidental de Parls a lo 
largo del eje de los Champs Elysées 
hacia el puente de Neuilly y más allá 
a, lle de la Cité; b, lle SI Louis; e, el 
Louvre; d, los Jardines de las Tulle
rfas; e, el emplazamiento del Are de 
Triomphe sobre la Bulle de Chaillot; 
f, la linea de los Grands Boulevards; 
g, la Bastilla; 1, Pont Neuf; 2, Place 
Dauphine; 3, Place des Vosges; 4, 
Place des Victoires; 5, Place VendO
me; 6, emplazamiento de la Place de 
la Concorde. 



avenida axial principal fue prolongada hasta la cima de la Butte de 
Chaillot por el Duque de Antin, director de los jardines reales. La amplia
ción posterior hacia el oeste ~n dirección al puente de Neuilly, de 1772, 
fue obra de su sucesor en ef cargo, el marqués de Marigny. La cima de la 
Butte de Chaillot aparece en el plano de 17 40 como un rond-point de 
ocho avenidas, situado en el centro de un descampado (figura 6.11 ). En 
177 4, Soufflot rebajó la altura de la colina en unos cinco metros con el fin 
de suavizar la pendiente. El Are de Triomphe, ubicado en ef centro de la 
Place de I'Etoile, fue propuesto inicialmente por Napoleón 1 en 1806 y 
terminado en 1836 por Luis Felipe de Orleans. La forma actual de la Place 
de I'Etoile con sus doce calles radiales fue creada por Haussmann para 
Napoleón 111 de 1854 en adelante; los edificios circundantes se deben al 
arquitecto HittorffY 

Grands Boulevards 

Hacia 1660 las fortificaciones que rodeaban la mayor parte de la 
zona septentrional de París, entre la Bastilla al este y el actual emplaza
miento de la Madeleine al oeste estaban en un estado lastimoso. La paz 
interna en Francia y los éxitos militares que culminarían en las campañas 
de Luis XIV que establecieron un sólido sistema de defensas fronterizas 
hicieron disminuir la necesidad de complejas fortificaciones urbanas. Todo 
esto permitió demoler el cinturón defensivo de Parls. 

París, a fines del siglo XVIII, era toda- Entre la Bastilla y la Porte St Denis existla un tramo de muralla 
vía, desde varios puntos de vista, una construido por primera vez bajo el reinado de Carlos V ( 1363-1383). El 
ciudad homogénea. Pese a que exis-
tían faubourgs como Saint-Antoine y sector occidental fue levantado por Luis XIII (161 0-1643) para proteger el 
Saint-Marceau, habitados principal- ensanche de la ciudad que inclufa los Jardines de las Tullerías. Se proce-
mente por pequeños patronos y ofi-
ciales, y nuevos barrios ricos como dió a despejar y nivelar el suelo ocupado por murallas y terraplenes con 
el Faubourg Saint-Germain, en gran el fin de formar un espacio libre lineal de unos cinco kilómetros y medio 
parte del París antiguo, /os hogares de desarrollo. En este espacio se dispuso una calzada central de anchura de la gente pudiente, de la clase me-
dia y de los pobres coexistfan bajo suficiente para contener cuatro carriles destinados al tráfico de carruajes, 
un mismo tejado. Podrfa decirse que fl d //é 1 d bl h'l d á b 1 la estratificación social era vertical· .. anquea o por contrea es peatona es con una o e 1 era e r o es a 
pobres y ricos entraban por la mis~ \~ cada lado. Estas obras se completaron en 1705 con una serie de ares de 
ma puerta, subiendo éstos por una ~ _ triomphe, incorporando la nueva Porte St Denis (1672), que señalaban los 
corta y amplia escalera hasta las im-
presionantes viviendas del primer lugares de las antiguas entradas a París. Ef término bou/evard se fue 
piso, mientras aquéllos debían aseen- aplicando gradualmente a este tipo de espacio lineal, según afirma Ras-
der por una escalera que se estrecha-
ba progresivamente hasta llegar a /os -, mussen, por corrupción de la palabra nórdica bulvirke (baluarte), que 
áticos situados bajo el tejado, en significa empalizada, método medieval de defensa usado con anteriori-
~~ ~ h 
Alfred Cobban, A History of Modern ,¿ dad al empleo de las verdaderas murall~s; el boulevard es, de hec o, la 

France:; propia linea de fortificaciones, pero al convertirse ésta en anchas calles 
flanqueadas de árboles fa denominación bou/evard se mantuvo y actuai-

'J mente la palabra se usa simplemente para designar a una amplia avenida 
iJ¡I .l:on árboles alineados a sus costados.18 

Bajo Luis XV, París, en su avance cen
trífugo, había ya engumdo los /Imites 
trazados por Carlos V en el siglo XIV 
y el ensanche de poniente de 1631, 
llevado a cabo durante el reinado de 
Luis XIII. La odiada muralla de los 

Pese a no constituir una barrera física, la linea de boulevards 

siguió marcando los lfmites de Parls; más allá de aquélla se prohibla la 
edificación. Los bou/evards no entraron en servicio de forma sistemática 
hasta mediados del siglo XVIII, cuando, probablemente como resultado de 
la madurez alcanzada por el paisajismo, se convirtiero.n en elegantes 
áreas de recreo al aire libre,' escenario de la promenade a la mode. La 
calzada principal para carruajes se pavimentó en 1778 y, en 1838, se la 
dotó de un revestimiento asfáltico para todo tiempo. 
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Con la creación de los boulevards, la parte occidental se convir
tió en uñ distinguido oarrio residencial, eñ contraste con los sectores 
orientales de la ciudad que conservaron sus equipamientos para el ocio y 
el tiempo libre, representados hoy por incontables cafés, restaurantes y 
teatros. Bajo la administración dirigida por Haussmann se efectuaron 
varias modificaciones en la forma de los boulevards. Se crearon la Place 
de I'Opera y la Place de la République y el tramo oriental fue reconstruido 
por completo .. E.!! la a~ualid~ los Grands Boulevards_ están dividid~ en 
tres grandes sectores: al oeste, los Boulevard de la Madeleine, des Capu
'cine$, des ltaliens y d~ Montmartre contienen tiendas, boutiques, cines, 
restaurantes y cafés de gran categoría, asl como muchas oficinas de 
prestigio; al este de la Place de la République, todos los usos son de 

c ategoría sensiblemente inferior con interés turlstico decreciente, mien
tras que de nuevo más hacia el este, en dirección a la Place de la Bastilla, 
predominan los usos residenciales y comerciales. 

Muchas otras ciudades y capitales del continente europeo, si
guiendo el temprano ejemplo de París, se han beneficiado de esta rever
sión para fines pacificas de las zonas fortificadas que las rodeaban.~~ 
estructuras urbanas resultantes incorporan de este modo un anillo inte
rior deavenidas aúnCapaZde proporciona¡:-inestimable¡-vlas para- el 
tráfico-arredeaor del centro Ürbanoy susceptible de servir en m!!Qbos 
casos como atractivos espacios libres. Viena y Colonia co!Jstituyen dos 
ejemplos particularmente ilustrativos de este cr~imi~(fa~concéntrico) 
que caracteriza a las ciudades de la Europa continental. Este modelo 
contrasta de modo significativo con las tendencias de crecimiento a lo 
largo de lineas radiales -con rellenos- que constituyen la regla general 
en Gran Bretaña, donde las defensas urbanas no fueron necesarias des
de la Alta Edad Media. É!! aquellas poblaciones británicas que conser'UI
ron las muralla..§JILedlrulales para detioirJQs limites de la ciudad por una u 
.Q!rn_r.azón, laJranja de..tierra qy_e oc~an ~ortificaciones era normal
mente.demasiado estrecha .para pe.rm.iJirJa..apertura de calles o la crea

..ción_en..su lugru:-de espaciosJineal~ire libre. Las murallas medieva
les en Gran Bretana databan de un periodo anterior al advenimiento efectivo 
de la artillerla ofensiva; nunca fueron complementadas por los amplios 
terraplenes que exiglan las obras de fortificación posteriores al siglo XV. 
Tales zonas de fuego, libres de obstáculos y de origen medieval, en los 
casos en que se mantuvieron hasta épocas posteriores, eran incompara
blemente más pequenas y, por lo general, fueron invadidas en una exten
sión que hubiera sido intolerable en el continente.19 

Se construirían todavía dos nuevas murallas envolventes alrede
dor de Parls. La primera fue la de la Ferme Générale, de unos 22 kilóme
tros de longitud, ievañtada bajo Luis XVI no para servir a fines defensivos 
sino más bien para facilitar la recaudación de los impuestos que grava
ban las mercanclas que entraban y sallan de la ciudad. La segunda 
muralla es el último de los sistemas defensivos construidos al servicio de 
la ciudad: la de Thiers, entre 1840 y 1845. Sucesivamente ambos anillos 
fueron sustituidos por boulevards; los que reemplazaron a la muralla de la 
Fermé"Généraie"estaban situados principalmente al norte del Sena, mien
tras que aquellos que ocuparon el lugar de las fortificaciones de 1840-1845 
forman un cerco completo de boulevards extérieurs a una distancia de 5 
kilómetros aproximadamente del .centro de laciudad. 20 

fr.,,~ F. r ~ J ' / .P 
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Fermiers Généraux, construida en 
17 85 como barrera de portazgo pro
vista de imponentes y monumenta
les puertas, abarcaba una vasta su
perficie, extendiéndose alrededor de 
/os cerros septentrionales y occiden
tales de Passy, Chai/lot, Belleville y 
Menilmontant, y englobando -al sur 
del río- los Faubourgs Saint-Victor, 
Saint-Marceau, Saint-Jacques y 
Saint-Germain curvándose de nuevo 
alrededor del vasto Champ de Mars. 
Al final del siglo XVIII gran parte de 
este nuevo territorio todavfa no ha
bía sido edificado; dentro del recinto 
definido por las barriéres, más allá 
de la Bastilla y el Temple de I'Est, 
existfan todavía campos y casas dis
persas con sus jardines. En el oeste, 
los Champs E/ysées eran todavía 
bosques atravesados por caminos y 
senderos, y el Champ de Mars un 
enorme descampado. París propia
mente dicho se apiflaba aún dentro 
de los boulevards que señalaban el 
emplazamiento de /as antiguas fortifi
caciones, una densa aglomeración de 
altas y apretadas casas en hilera se
paradas por sinuosas y estrechas ca
lles y callejas, ruidosas a causa del 
griterío de los vendedores ambulan
tes, concurridas de transeúntes, ates
tadas de carruajes y vehfculos de 
todo género que las hacfan muy peli
grosas, cubiertas de basura y des
echos esparcidos en montones o 
arrastrados por las aguas que fluían 
abundantemente después de una tor
menta a lo largo de las amplias cune
tas, que los viandantes sólo podrían 
cruzar a pie enjunto a través de unos 
pocos puentes formados con tablo
nes. 
Alfred Cobban, A History of Modern ' 

France ' 
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Figura 6.13. Parls; los sucesivos 
anillos fortificados que determinaron 
el modelo de crecimiento de la ciudad 
de los siglos XII al XIX. La muralla de 
1784-1791 es la barrera aduanera 
de los Fermiers Généraux (compáre
se con los diagramas del modelo de 
crecimiento de Londres dibujado a 
la misma escala que muestran las 
figuras 8.1 y 8.54). 
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Figura 6.14. Parrs; propuestas de 
los participantes en el concurso de 
proyectos para la creación de una 
plaza con estatua en honor de Luis 
XV situadas sobre el plano·de la ciu
dad de 1765. La leyenda de la parte 
inferior izquierda del grabado permi
te identificar los emplazamientos pro
puestos por los distintos arquitec
tos; el grabado del ángulo superior 
derecho muestra una propuesta 
para unir la lle de la Cité y la lle St 
Louis basado en un modelo de ca
lles regulares con una réplica simé
trica del Louvre en la orilla izquierda 
del Sena. Ni este grandioso proyec
to, ni la propuesta para el extremo 
de la lle de la Cité situado aguas 
abajo en el plano general manifies
tan ningún respeto por la preexisten
te Place Dauphine (para la identifica
ción de las diversas partes de la 
ciudad se remite a la figura 6.12). 

Place de /a Concorde 
'--

Bautizada inicialmente como Place Louis XV, esta grandiosa pla
za situada en el extremo oriental de los Champs Elysées fue construida 
según el proyecto de Jacques-Ange Gabriel (1698-1782), entre 1755 y 
1775. Se había convocado un concurso de ideas para conseguir un 
emplazamiento apropiado para una estatua ecuestre del rey, encargada 
por la ciudad de París al escultor Bouchardon. Más de sesenta arquitec
tos presentaron sus propuestas para la ubicación y el tratamiento de la 
plaza que habla de contener la estatua. La colección de proyectos, reuni
da en un volumen de grabados titulado Monuments erigés a la g/oíre de 
Louis XV, publicado en 1765, constituye 'un fascinante documento del 
pensamiento urbanístico contemporáneo. La obra muestra compendia
das y situadas sobre el plano de Parls varias de las propuestas presenta
das al concurso (figura 6.14). 

Ga~btu~ e~liJlO galard.ón._en el concurso. Eligió como 
m~co para la ~tatua la vasta y abandonada explanada situada entre los 
Jardines de las Tullerlas y los Champs Elysées. En el plano de Turgot de 
1 734-1739 (fragmento reproducido en la figu; a 6.16), el área aparece 
como un espacio de transición sin una función definida. Sorprendente
mente, su trpico modelado orgánico de senderos y caminos no se habla 
visto afectado ni por la prolongación del eje principal de los Champs 
Elysées hacia el este ni por el Cours de la Reine. 

228 

' .!~ . . . • 
·~ ~ 

1.' 

1'' ;·,1¡ 
1 

( .. , . 
... •' 
l'-' 

\ CE 
SE 

• C< 
e~ 

1 

\ tu 
dE 
la 
TL 
la 
SE 

p/. 
es 
rn 
be 
El~ 
te 
ce 
pr 

ba 
p~ 

pié 
un 
de 
de 
Es 
pié 
no 
de 
fo~ 

18! 

los 



Las plazas reales del siglo' XVII eran esencialm~nte_aspac.io.s 
~ cerrados.: rara vez se empleabarríoSelementos paisajísticos, y, en tal caso, 
'l seTas concedla un papel secundario, estando siempre supeditados a la 
• configuración arquitectónica. Durante el siglo XVIII, explica Zucker, IQ§.. 

~pacios abiertos, como contraposición a los espaciÓs cerrados, consti
tuían el nuevo ideal y su materialización quedó asegurada con la inclusión 

\ de la naturaleza; independientemente de estos sentimientos el rey cedió a 
la ciudad de París los terrenos libres delimitados por el Jardín de la 
Tullerlas, el río Sena, los Champs Elysées y el barrio situado alrededor de 
la proyectada iglesia de la Madeleine. Así, la nuevé!_Qiaza podra de_§_gleg_ar_
s~ en tres direccione-ª.._hacia espacios abiert~21 

• 

El primer problema a que se enfrentó Gabriel fue el de definir la 
place sin separarla de los espacios ajardinados existentes situados al 
este. Su segundo problema consistió en organizar unas conexiones co-

a- rrectamente planificadas entre los cuatro ejes preexistentes que atravesa-
::la ban los terrenos: el definido por el Jardín de las Tullerías y los Champs 

Y Elysées, la Rue Royale (abierta en 1732), el Cours-la-Reine y su equivalen-
m te al norte de los Champs Elysées. Sus obras comenzaron en 1755, con la 
ja colocación de la estatua de Lui~ XV en el punto de intersección de los dos 
e
la 
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3-

ía 
lS 

primeros ejes citados. 
En ~ru:oyecto Q[j_g]!!allo~lementos paisajísticos desempei'la

ban un papel mucho más importante en la definición del espacio que IQ§_ 
pé.QEIOs ~; é~os formaban tan sólo el lado septentrional de la 
placa-El fundamento de la ordenación de Gabriel consistía en un foso de 
unos 5 metros de profundidad rodeado por una balaustrada: con ello se 
definía el espacio central principal. Las esquinas se achaflana~ean
do un efecto octogonal"de configl,!fación semejante a la Place VendOme. 
Este tratamiento "angular" tenia como misión resolver la entr9da a 1ª 
place del Cours-la-Reine y la avenida simétrica a ésta en la esquina 
noroeste. Estas entradas, junto con las otras cuatro situadas en el centro 
de los lados, se establecían atravesando el foso mediante seis puentes. El 
foso tenia unos 18 metros de anchura y estaba cubierto de césped. En 
1854, se rellenó y la Place de la Concorde adquirió su aspecto actual. 

A lo largo del lado norte Gabriel construyó, entre 1 760 y 1765, 
los Garde-Meubles, dos edificios idénticos cuyas fachadas respetaban y 
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Rgura 6.15. La Place de la Concor
de, originariamente Place Louis XV, 
proyectada por Jacques-Ange Ga
briel sobre los terrenos existentes 
entre los jardines de las Tullerías y 
el eje de los Champs Elysées. Este 
plano se corresponde con el área 
que muestra el grabado de la figura 
6.16, después de su urbanización. 
A, Jardines de las Tullerias; 8, el fu
turo Pont de la Concorde; C, Cours
la-Reine; D, el eje de los Champs 
Elysées; E, los tramos del foso con 
puentes superpuestos; F, estatua de 
Luis XV (sustituida por el obelisco 
actual); G, la iglesia de la Madeleine. 

Rgura 6.16. Fragmento del plano 
de Turgot (1734-1739). En la parte 
superior puede verse el Louvre y el 
Palais des Tuileries, formando ángu
lo recto con el rio al final del Pont 
Royal. Debajo del palacio, destruido 
en 1871 (es decir hacia poniente), 
la parte central del grabado muestra 
los Jardines de las Tullerias, con el 
eje principal que conduce a los 
Champs Elysées, situados más al 
oeste a través del área abandonada 
que se convertirla más tarde en la 
Place de la Concorde. 



armonizaban con las del Louvre, obra de Perrault. Estos edificios están 
dispuestos simétricamente a cada lado del eje de la Rue Roya le. Al este, la 
place está separada de los Jardines de las Tullerias por una imponente 
terraza con balaustrada. Al igual que en la Place VendOme, de los Garde
Meubles se construyeron únicamente las fachadas: la terminación de los 
edificios situados tras ellas no tuvo lugar hasta muchos años después. 
Este proceso especulativo se repetiría en 1805, cuando se abrió la Rue 
Rivoli, en dirección este; los arquitectos de Napoleón 1, Percier y Fontaine, 
proyectaron exclusivamente el aspecto arquitectónico de las fachadas, 
cuya aceptación y construcción se imponían como condición de obligado 
cumplimiento a todos los compradores.22 La estatua de Luis XV fue derri
bada en 1792 durante la Revolución. Luis XVI fue guillotinado el 21 de 
enero de 1793 frente a la esquina noroeste de la place dedicada a su 
padre, rebautizada entonces con el nombre de Place de la Révolution. 

La Iglesia de la Madeleine se comenzó en 1764. Tras un primer 
periodo muy accidentado, durante el cual se pensó dedicar el edificio 
tanto a funciones civiles como religiosas, sobrevivió también a las pro
puestas de 1837 que sugerían su sustitución por la primera estación de 
ferrocarril de París, siendo finalmente consagrada en 1842. El majestuoso 
Pont de la Concorde a través del Sena sobre el eje Madeleine/Rue Royale
/Piace de la Concorde, se terminó en 1790. La vista axial a lo largo del 
puente culmina en la cúpula del Palais Bourbon (sede de la Assemblée 
Nationale), en la orilla izquierda. El impresionante obelisco de Luxor, traí
do de Egipto por Carlos X, fue colocado sobre el lugar que ocupaba la 
estatua central, en 1836. En 1854, Hittorff agregó dos fuentes que en el 
proyecto original de Gabriel figuraban a cada lado del obelisco, precisa
mente en los puntos en que los ejes del Cours-la-Reine y de la vía que 
armoniza con ésta en la esquina noroeste cortan al eje Madeleine/Pont de 
la Concorde (véase la figura 6.15). 

Iniciándose con el palacio y los jardines para Catalina de Médi
cis en 1563, la creación de esta parte de Parfs duró más de 250 años. Se 
ha mostrado como a lo largo de este dilatado periodo de tiempo los 
sucesivos clientes, reales y civiles, con la ayuda de una serie de asesores 
profesionales, respetaron la herencia del pasado y contribuyeron a la 
ejecución definitiva de una de las realizaciones urbanísticas de mayor 
magnificencia de la historia. 

Urbanismo renacentista de provincias 

En muchas de las ciudades francesas de provincias importantes 
se crearon plazas desarrolladas en torno a una estatua, mientras muchas 
otras quedaron tan sólo en propuestas. A continuación se describirá 
ejemplos de estas características realizados en Reims, Rouen, Nancy 
Uunto con la secuencia de espacios interrelacionados del siglo XVIII), 
Burdeos y Rennes. 

Durante el Renacimiento Francia no tuvo, en efecto, necesidad 
alguna de nuevas poblaciones orientadas a funciones comerciales ordina
rias, pero no obstante se planearon y fundaron nuevas ciudades para 
otros fines determinados. Están incluidas entre ellas, y-se describen asi
mismo en este capitulo, dos poblaciones de servicios: Richelieu y Versa
lles (cada una de las cuales representa algo asl como un monumento a 
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los hombres que fueron la fuerza inspiradora que alentaba detrás de los 
edificios: Richelieu y Luis XIV) y Neuf Brisach, una de las plazas fuertes 
fronterizas de finales del XVII y principios del XVIII proyectada por Vau
ban, hombre que puede ser considerado como el más relevante ingeniero 
y urbanista de la Europa del Renacimiento. 

l 1 Reims y Rouen 

La Place Royale en Reims (1756-1760) contenla originalmente 
una estatua de Luis XV y se proyectó como parte del plan de reconstruc
ción de una extensa área del centro de la ciudad. Se abrió una nueva 
calle, la Rue Royale (actualmente Rue Colbert), como vía de conexión 
axial entre la plaza preexistente situada frente al HOtel de Ville y la Place 
Royale abierta frente al nuevo HOtel des Fermes. A cada lado de este eje 
existen dos plazas más pequenas destinadas a mercado (figura 6.17). 

La obra de Patte, Monuments ... recoge un proyecto de Lecarpen
tier para una amplia plaza desarrollada en torno a una estatua dedicada a 
Luis XV que hubiera debido realizarse frente al Hótel de Ville en Rouen, 
pero esta hábil propuesta para regularizar los puntos de incidencia de las 
calles precedentes del resto de la ciudad nunca fue llevada a cabo (figura 
6.18). 

Nancy 

Nancy, la antigua capital de Lorena, a unos 350 kilómetros al 
este de Parfs por la carretera principal que conduce a Estrasburgo, fue 
tomada por los franceses en 1633. En esa é oca la ciudad estaba dividi
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da en dos partes distintas, ambas dotadl!§_ de su QNPULY f.9.rm~:.::.:..:le:........Jo~-;;-..,.....-.,....., 
s1stema defensivo. El añtiQ.U.o o.ci'CLeo.medieval, situaElo.al..norte, estructura.. --do por el ti pico modelo viario, orgánico y_IDD. fQ[Ula_._constitula..J.a_ciuQ.ru;te-
la; la vll/e-neuve, ordenada y basad~ en la ~eticula renacentU;ta, ocupatlit 
la p~e_§J.Ir (figura 6.20), En 16~ antes de devolvet.la ciudacLa..Jo.s. 
duques de Lorena, Luis XIV ordenó la completa demolición de las defen-
~as que la guarnecían De est~ modo ambas partes de la ciudad queda

ron circundadas, y separadas, por las áreas libres dejadas por las fortifica
ciones y las zonas de tiro. 

En 1736, habiendo tomado de nuevo posesión de la ciudad, Luis 
XV regaló Nancy a su yerno, Stanislaus Leczinski, exmonarca de Polonia. 
Stanislaus demostró ser un gobernante ilustrado, consciente de las defi
ciencias de planeamiento de su ciudad en el contexto del progreso urba
nístico de los tres siglos precedentes. El problema estribaba esencial en
te en unir las do.u_aries,Ja..meaieval-Y-la-fefla st~~uctura 

u~l)il...C.Oiljuntaf Para ello Stani~laus tuvo la fortuna de contar con un 
arquitecto y urbanista de gran talento, Héré de Corny (1705-1763), como 
colaborador ejecutivo. El asunto se puso en manos de de Corny en 1753, 
quien desarrolló un proyecto en varias partes (el esquema del proyecto 
aparece sobrepuesto al plano de la ciudad preexistente que muestra la 
figura 6.21). Una nueva plaza desarrollada en torno a la estatua de Luis XV 
-en la actualidad Place Stanislaus- es el punto de encuentro de dos ejes 
de desarrollo urbano. El primero de ellos proporcionó una nueva vía 
principal que atravesaba Nancy de este a oeste, exactamente por la lfnea 
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Figura 6.18. Rouen, la Place Roya
le, un hábil ejercicio teórico que es
tablece una ordenada relación en
tre las calles existentes y el nuevo 
espacio. 



Figura 6.19. Nancy, vista á¡area de 
la secuencia de los espacios del si
glo XVIII tomada desde el este a tra
vés de la ciudad medieval; la cate
dral aparece en primer plano. La 
Place Stanislaus puede verse arriba 
a la derecha. 

Figura 6.20. ' Nancy en 1645 vista 
desde el oeste, con la ciudad medie
val a la izquierda (este grabado tie
ne orientación opuesta al plano ge
neral de la figura 6.21 ). 
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de fortificaciones de la ville-neuve. Discurriendo hacia el norte por la 
antigua ciudad medieval y formando ángulo recto con el primero, un 
segundo eje de desarrollo tomó la forma de tres espacios interrelaciona
dos: la Place de la Carriére, el corto tramo de la Rue Héré que enlaza ésta 
con la Place Royale y el Hémicycle frente al Palais du Gouvernement, que 
forma la terminación septentrional de este segundo eje. Entre la Rue Héré 
~· la Place de la Carriére existe un majestuoso arco triunfal. 
~ El proyecto de conjunto, tal y como aparece ilustrado en los 

Monuments de Patte, muestra hasta qué punto el plan fue diestramente 
trazado para tomar en consideración los restos de las fortificaciones. 
Además de estos terraplenes, el disef\o de de Corny habla de incorporar 
un notable edificio preexistente situado en el lado oriental de la Place de 
la Carriére. Se trataba del HOtel de Beauvau Craon, actual Palais de Justi
ce, proyectado por Boffrand en 1715. Su alzado se repitió al otro lado de 
esta place y sus proporciones se adoptaron como base de los ediJicios 
que habrlan de enmarcar la Place Royale. Se dotó a las casas ubicadas a 
cada lado de la Place de la Carriére de nuevas fachadas unificadas que 
armonizaran con el diseño del conjunto. 

La Place Royale de Nancy es notable por las magnificas verjas 
de hierro forjado que definen sus cuatro esquinas. Las que flanquean el 
HOtel de Ville, en el lado meridional tienen que dar entrada, desgraciada
mente, al tráfico rodado que llega a la place, pero las correspondientes a 
las otras dos esquinas permiten vistas sutilmente tamizadas hacia el exte
rior. La Rue Héré, que enlaza la Place Royale con la Place de la Carriére, 
consistra, en principio, en una columnata al aire libre; más tarde se trans
formó ésta con el fin de alojar tiendas de dos pisos, cuyos alzados se 
relacionan cuidadosamente con los de la place principal. La Place de la 
Carriére consta de dos partes: el área descubierta pavimentada entre los 
edificios en su extremo meridional y el largo y estrecho espacio direccio
nal que conduce al Hémicycle. Este carácter direccional se acentúa me
diante dos hileras de árboles, podados según una forma predeterminada 
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Figura 6.21. Plano general de Nan
cy que muestra la relación estableci
da entre la remodelación del siglo 
XVIII y las otras partes de la ciudad. 
La ville-neuve renacentista de fina
les del siglo XVI está a la izquierda 
del nuevo eje este-oeste; la ciudad 
medieval, a la derecha. Este plano 
general y la ordenación de detalle 
de los espacios del siglo XVIII que 
muestra la Figura 6.22 tienen idénti
ca orientación. A, Place Royale; 8, 
Place de la Carriére; C, Hémicycle; 
1, la ciudad medieval; 2, la víl/e
neuve del siglo XVII ; 3, el parque pú
blico, de fecha posterior; X-X, el nue
vo eje transversal principal. 

La propiedad comercial y el desarro
llo del aparato estatal hicieron au
mentar la magnitud de las ciudades. 
París, a mediados de siglo, tenfa una 
población de medio millón de habi
tantes, en constante aumento. Lyon 
contaba tal vez con 160.000, Marse
lla y Burdeos se acercaban a los 
100.000. Por otra parte, las capita
les de provincia tales como Rennes, 
Dijon o Grenoble eran poblaciones 
que apenas superaban los 20.000 
habitantes. Dicho esto, al concluir el 
"ancien regime" la población urba
na de Francia difícilmente debió pa
sar de los dos millones y medio de 
habitantes como máximo, Jo cual deja 
la población rural de aproximada
mente 22 a 24 millones. Es casi ine
vitable eludir la conclusión de que 
Francia debió haber sufrido los efec
tos de una intensa y creciente super
población del medio rural. 
A/fred Cobban, A History of Modern 

France 



Figura 6.22. Nancy, planta detalla
da de la Place Royale (Place Stanis
laus) y los espacios adyacentes pro
yectados por Héré de Corny. En la 
parte inferior del grabado aparece 
parte del foso defensivo. A, Place 
Royale; B, Place de la Carriére; C, 
Hémicycle (Patte). 

Figura 6.23. Burdeos, la Place Ro
yale (Place de la Bourse) creada al 
lado del rlo Garona por Jacques
Jules Gabriel y terminada por su hijo. 

y situados a cada lado del eje central. Al final de esta maravillosa secuen
cia de espacios se encuentra el propio Hémicycle, frente al Palais du 
Gouvernement. Consta de columnatas semicirculares abiertas en los ex
tremos estrechos, a través de las cuales se accede a la ciudad medieval, 
por el oeste, y a un amplio parque creado durante el siglo XIX, por el este. 
Todo ello fue posible gracias al aprovechamiento del suelo que habla 
formado parte de la antigua zona fortificada. 

J't.A:>.' (it''I:J AAIJ J/r, 1.,\ 1'1,1\CI: HOWAI.~: llb !'Aid'( 
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Edmund Bacon se sirve de este proyecto para demostrar que 
puede llegar a realizarse una gran obra sin destruir lo que ya existe y 
afirma que "aquf se añade un nuevo elemento, el de la expresión simbóli
ca en nuevas estructuras del esplritu de lo que estuvo asociado a aquel 
espacio concreto en un periodo histórico anterior. Asi, el Arco de Triunfo 
levantado por Stanislaus expresa el espíritu de la muralla de fortificación 
que separaba la antigua ciudad medieval de la nueva, recreando el senti
miento de la antigua forma orgánica bicelular".23 

Burdeos 

La Place Royale de Burdeos (Place de la Bourse) fue proyectada 
en 1729 por Gabriel el Mayor (1667 -17 42) y terminada por su hijo Jacques
Ange Gabriel en 17 43. Se organizó como plaza desarrollada en torno al 
monumento a Luis XV (sustituido en 1869 por una fuente). Como muestra 
la planta tomada de Monuments de Patte (figura 6.23), el problema princi
pal de diseno que se planteaba era el de relacionar el nuevo espacio 
situado junto al río Garona con el trazado viario espontáneo de la ciudad. 
Mediante el achaflanado de las esquinas del rectángulo (siguiendo el 
ejemplo de la Place Vendóme y anticipando el uso .que Gabriel haría de 
este motivo en su proyecto para la Place de la Concorde) las entradas a la 
plaza se limitaron a dos, ambas por el lado de tierra, con ejes centrados 
en la estatua: Las fachadas unificadas en los tres lados edificados de la 
place enmarcan las vistas hacia el otro lado del río, da manera similar a la 
integración entre edificios y paisaje lograda por John Wood el Joven, en el 
Royal Crescent de Bath (1767 -1775) (véase el capitulo 8). 
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Considerada por Pierre Lavedan como la más hermosa de las 
plazas de provincia dedicadas a Luis XIV, la Place du Palais, en Rennes, 
fue proyectada por Jacques-Jules Gabriel como parte del programa de 
reconstrucción de la ciudad después del incendio de 1721 (figura 6.24). 
Esta plaza brinda un emplazamiento adecuado al preexistente Palais de 
Justice (el antiguo Parlamento de Bretaf\a), proyectado por Salomen de 
Brosse: los otros tres lados se deben a Gabriel, con un orden jónico 
gigante sobre un alto estilóbato; pese a ser casi desconocida, figura entre 
las obras más perfectas de la arquitectura francesa.24 Una fuente reempla
za hoy a la estatua de Luis XIV. 

La Place du Palais enlaza en diagonal con la Place de la Mairie 
(originariamente Place Louis XV) a través de un estrecho pasaje. Al conte
ner ambas plazas las estatuas de los monarcas correspondientes se trató 
de variar con esmero la posición del monumento. Luis XIV ocupaba, como 
siempre, el centro de la plaza, mientras Luis XV estaba situado exactamen
te delante de la fachada del HOtel de Ville. La Place de la Mairie está 
dividida en dos por una calle transversal y contiene cuatro filas paralelas 
de árboles que equilibran el volumen del edificio del ayuntamiento; es uno 
de los primeros ejemplos de utilización de vegetales aplicados como 
elementos arquitectónicos en el interior de la ciudad.25 

Riche/ieu 

En 1620 el cardenal Richelieu decidió convertir un pequeño chti
teau medieval que habla heredado en un amplio nuevo palacio donde 
poder agasajar al rey y a su corte a la manera a que estaban acostumbra
dos. Se propuso resolver el problema de acomodar a todos sus huéspe
des y a sus criados, a los que habla que agregar su enorme plantilla 
propia de servidores, mediante la fundación de una nueva ciudad expresa
mente para este fin. El palacio desapareció hace ya tiempo, pero la peque
ña población de Richelieu existe todavía, conservándose casi exactamen
te igual a como era en la época del cardenal, a unos 15 kilómetros al sur 
de Chinon en la región del Valle del Loira. 

El palacio y la ciudad de Richelieu preceden en unos cuarenta 
anos a la obra similar, si bien convenientemente más grandiosa, de Luis 
XIV en Versalles. Forma parte de la tradición que el proyecto Richelieu 
pretendla mostrar a Luis XIII cuán dignamente podrla llegar a vivir él 
también con sólo que se convenciera de la necesidad de mudarse de sus 
incómodas y anticuadas habitaciones del Louvre. 

El palacio de Richelieu se inició en 1620 según los disenos de 
Jacques Lemercier, el arquitecto más destacado de la época. En 1631 el 
propio Lemercier traz.ó la ciudad, siendo asimismo el responsable de los 
proyectos para los edificios públicos y las residencias más importantes. 
Ese mismo afio el cardenal obtuvo permiso del rey para organizar un 
mercado en la ciudad dos veces por semana, además de cuatro ferias 
anuales. Estos valiosos privilegios hubieran debido garantizar el éxito 
comercial de la nueva ciudad, pero Richelieu estaba situado en un lugar 
relativamente aislado, lejos de las principales vlas de comunicación. Como 
incentivo adicional se eximió a lós primeros ciudadanos del pago de toda 
clase de impuestos hasta el momento en que hubieran 1 00 viviendas 
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Rennes, devastada por un incendio 
en 1720, fue reconstruida en su ma
yor parte en el siglo XV/11; en otras 
poblaciones, incluso cuando no go
zaron de esta ventaja adventicia, las 
obras de demolición y reconstruc
ción se sucedieron con rapidez. 
¿Quién podría imaginar, incluso an
tes de la Revolución, que en 1700 
Burdeos era todavía una ciudad me
dieval? Mientras los particulares 
construfan sus mansiones de siem
pre, elegantes y grandiosas, pero 
que a causa de la frecuente repeti
ción de los mismos motivos acaba
ban resultando a la larga un tanto 
aburridas, el planeamiento urbano y 
la creación de una serie de episo
dios centrales a escala mucho mayor 
era tarea de los intendentes reales, 
que rivalizaban entre sí en la empre
sa de embellecer las sedes de las 
autoridades. 
Alfred Cobban, A History of Modern 

France 

Figura 6.24. Rennes, la Place de 
Louis-le-Grand (Place du Palais) 
frente al Palais de Justice y la conti
gua Place Louis XV (Place de la 
Mairie). 

Dos carreteras principales atravie
san Poitou, una procedente de Tours 
y la otra de Saumur, convergiendo 
en la capital de la provincia, Poitiers. 
Entre ellas, junto a un afluente del 
Vienne llamado el Mable está la pe
queña ciudad de Richelieu. Un cua
drilátero regular ocupado por casas 
y dos plazoletas de estilo y fachadas 
uniformes, constituyen la expresión 
en piedra del espíritu de Poitou, la 
provincia que casi simultáneamente 
dio al mundo el maestro del raciona
lismo en filosoffa, Descartes, y el 
maestro del racionalismo en polfti
ca, Armand-Jean de P/essis de Ri
chelieu. Se trata, de hecho, de una 
aldea que empezó a existir durante 
la Edad de /a Razón, proclamando 
su sentido de orden y autoridad ... 
del chateau propiamente dicho no 
queda ya nada. Fue confiscado du
rante el perfodo revolucionario y ven-



1 

1 
1 

dido a principios del siglo XIX con la 
condición de que fuera demolido y 
sus únicos vestigios se reducen a 
un pabellón y /os fosos de su ances
tro medieval en medio de un gran 
parque. El cardenal, enfermo y ago
tado por el exceso de trabajo en un 
período de guerra y crisis nacional, 
no llegó a ver terminada su crea
ción, ni siquiera a medio concluir, 
pero no dio por ello señales de pe
sar alguno; el chateau y /a ciudad 
existfan, no para hospedarle, sino 
para simbolizar el acceso de la fami
lia Riche/íeu al rango de /as grandes 
casas de Francia ... 

D. P. O'Connell, Richelieu 
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ll~f ' 1 (1 jd-~91$m) 
~ Figura 6.25. Richelieu, plano gene
•.r. ral de la ciudad tal como fue trazada 
~~ por Jacques Lemercier en 1631. A, 
·~~ .. -1 Place du Marché; 8, Place des Reli

gieuses; C, el edificio del mercado; 
~· 1 O, la iglesia; E, la calle que condu-
. · cfa, originariamente, al chélteau. 

14 de septiembre de 1644. Toma
mos la posta hacia Richelieu, pasan
do por la lsle Bouchard, una aldea 
situada en el camino. Llegamos al 
día siguiente y fuimos a visitar el pala
cio del cardenal, próximo a la ciu
dad. Esta se levanta sobre un terre
no bajo y pantanoso, atravesado por 
un estrecho río canalizado a mano, 
muy uniforme y rectillneo, capaz de 
permitir la navegación a una peque
ña embarcación. Richelíeu consta 
tan sólo de una calle de cierta consi
deración, las casas que se alinean a 
ambos lados de ésta· (al igual que 
en toda la población) están construi
das con perfecta uniformidad, se
gún un bello diseño moderno. Po
see un muy excelente edificio para 
el mercado y una plaza frente a éste, 
al otro lado de la cual está la iglesia, 
construida en sillería, con dos pirá
mides de piedra adelantadas res
pecto a /as torres. La iglesia está 
bien construida y es de una arqui
tectura bien ordenada, preciosamen
te pavimentada y ornamentada en 
su interior. En este mismo lugar exis
te una academia, donde, junto al arte 
de la equitación, /as armas, la dan
za, etc., se imparte, en francés vul
gar, la enseñanza de todas /as cien
cias por profesores remunerados 
por el gran cardenal, quien con ello, 
junto a lo barato que resulta vivir allí 

• \, f " t ... 1 __ ,'UI!III 

ocupadas. Además de estas medidas persuasivas, el cardenal, empei'\a
do en convertir su propiedad en el primer centro de la región, procedió a 
la compra de las fincas colindantes con el propósito de desahuciar de 
ellas a sus habitantes.26 Poco tiempo después de comenzar las obras, 
trabajaban en ellas más de 2.000 hombres. 

Para 1635 el palacio estaba terminado. Después de tres anos, la 
ciudad estaba ya muy avanzada: las murallas, la iglesia, el colegio, el 
tribunal de justicia y gran parte de los edificios residenciales hablan sido 
concluidos, pero los habitantes seguían siendo pocos. Algunos años más 
tarde, tras la muerte del cardenal en 1642, el viajero inglés John Evelyn 
visitó la ciudad y anotó en su diario: "consta tan sólo de una calle de 
cierta consideración; las casas que se alinean a ambos lados de ésta, al 
igual que en toda la población, están construidas con perfecta uniformi
dad, según un bello diseño moderno ... pero está escasamente poblada, 
dada su situación apartada de las principales vías de comunicación y en 
un lugar insano y poco placentero" .27 

Richelieu es una pequena ciudad rectangular de unos 550 me
tros de largo por 350 de ancho. La calle principal que corre a lo largo de 
ella, exactamente de norte a sur, constituía en sus orígenes la prolonga
ción del eje que conectaba con el palacio situado al sur. En esta relación 
la ciudad quedaba claramente subordinada al palacio: sus ejes respecti
vos se cortaban en ángulo recto frente al patio delantero del mismo. 

Existen dos p/aces en la ciudad, una en cada extremo de la calle 
principal. Ambas consisten en cuadrados de unos 90 metros de lado. La 
meridional -Place du Marché- se abre ante una iglesia de caracterfstico 
diseño situada en su lado oriental, dando frente al edificio del mercado. El 
Hótel de Ville, antes Palais de Justice, se ubica también en esta plaza. La 
Place des Religieuses, en el extremo norte, tiene hoy una importancia 
secundaria en ausencia de la escue.la de teologfa que le dio nombre. 

La Grande Rue tiene unos 34 metros de anchura de norte a sur y 
en ella se emplazan las 28 grandes casas adjudicadas a los principales 
miembros del séquito del cardenal. Estos edificios ocupan un frente de 
calle de unos 21 metros cada una; la entrada comunica con un patio 
central en el que está la puerta de acceso a la casa. Los alzados de estos 
edificios eran en principio totalmente idénticos, con una altura de cornisa 
de unos 9 metros bajo tejados de pizarra individuales, de fuerte pendien
te. En general, los solares situados en el interior de la ciudad se cedían 
gratuitamente, a condición de que los estereotipados alzados de Lemer
cier fueran terminados en un plazo estipulado. 

Existe un marcado contraste entre la elegancia marchita de 
estas casas renacentistas de la Grande Rue -por desgracia convertidas 
hoy, en muchos casos, en escaparates comerciales- y la miseria de las 
"casas de campo" de la región que muy bien podrían pertenecer a alguna 
perdida aldea agrícola en plena decadencia. Con independencia de los, 
edificios que forman la plaza y la calle mayor todos los indicios hacen 
suponer que el resto de viviendas fueron construidas después de que el 
cardenal perdiera todo interés en la ciudad. Richelieu ha conservado el 
perímetro completo de murallas y puertas que con toda probabilidad 
obedecían más a efectos estéticos que a propósitos auténticamente milita
res. El foso original de unos 20 metros de anchura por 3 metros de 
profundidad, se rellenó parcialmente más tarde. 

Con la muerte de su fundador y la posterior demolición del pala
cio, desapareció la raison d'étre de la ciudad de Richelieu. De una pobla-
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ción máxima estimada entre cinco y seis mil habitantes la ciudad fue 
decayendo progresivamente tanto en importancia como en tamaño. En 
nuestros días constituye un ejemplo especialmente ilustrativo de los prin
cipios de planeamiento renacentista, ya que al núcleo original se añadie
ron muy pocas agregaciones suburbanas en épocas posteriores. Asl, 
Richelieu puede compararse a la villa medieval de Winchelsea (véase el 
capítulo 4), como equivalente renacentista de esta bastide portuaria que 
no logró sobrevivir a la obstrucciól) de su puerto po~ los sedimentos. 

{ ~ra de_Le Nótre ~ 
Los nombres preeminentes en la historia de la arquitectura de 

paisajes son, sin discusión, André Le Nótre (1613-1700), cuya mayor 
realización fue el trazado del parque y la ciudad de Versalles, y Lancelot 
"Capability" Brown (1716-1783), bien conocido por su obra en el Palacio 
de Blenheim.28 De los dos fue Le Nótre quien produjo, con mucho, mayor 
impacto en el campo afln del urbanismo (aunque su producción artística 
fue cuantitativamente muy inferior). Le NOtre, no obstante, tuvo la ventaja 
única de trabajar en la Francia del siglo XVII, donde el pródigo gasto de 
los recursos nacionales en obras de engrandecimiento personal encuen
tra pocos paralelos en la historia de la humanidad. Dos clientes todopo
derosos dieron a Le NOtre la oportunidad de diseñar a una escala enor
me, empequeñeciendo las realizaciones de todos sus predecesores en el 
campo del paisajismo, realizaciones difícilmente igualadas por obras poste
riores. Estos dos encargos fueron en Vaux-le-Vicomte, para Nicholas 
Fouquet, y su continuo compromiso en Versalles, para Luis XIV. 

Le NOtre pertenecla a una familia de arquitectos y diseñadores 
de jardines. Su abuelo habla sido jardinero subalterno y su padre, jardine
ro mayor en las Tullerías y, en 1637, a la edad de 24 años, se le prometió 
la sucesión en el cargo de su padre. Ocho años antes, en 1629, su padre 
había estado ocupado en el trazado del parque en el ch/lteau del cardenal 
Richelieu, próximo a la nueva ciudad que acababa de fundar éste último. 
Y fue allí donde probablemente el joven André adquirió sus primeras 
experiencias en el diseño a gran escala de jardines y parques. Se sabe 
que en 1649 figuraba como proyectista asalariado en los jardines reales 
antes de ser promovido al puesto de inspector general de Edificios Reales 
en 1657. 

La primera ocasión que se le presentó a Le Nótre de crear un 
parque se la brindó Fouquet en su malogrado chtlteau de Vaux-le-Vicomte. 
Le Brun, el decorador de interiores del cMteau propiamente dicho, habla 
estudiado pintura con Le NOtre y recomendó a su amigo para la tarea de 
crear un escenario paisajista adecuado al edificio y apto para las activida
des sociales al aire libre que habrlan de tener lugar alll. La función de este 
parque consistla "no en ser un lugar donde un hombre cultivado pudiera 
disfrutar en compañia de sus amigos -necesidad que inspiró los jardines 
de los Médicis- y menos aún de proporcionar un retiro para el reposo o 
para el amor; debía ser, ante todo, un asombroso teatro para las fétes".29 

La escala de la operación, si bien menor que en Versalles, lo presagiaba. 
Tres aldeas fueron destruidas por constituir un estorbo y en ocasiones 
llegaron a intervenir en las obras hasta 18.000 trabajadores. 

Fue en Vaux-le-Vicomte donde Le NOtre desarrolló sus métodos 
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y a diversos privilegios, no sólo trata
ba de perfeccionar la lengua verná
cula, sino también atraer a la gente 
y a /os extranjeros a la ciudad; sin 
embargo, desde la muerte del carde
nal, está escasamente poblada dada 
su situación apartada de las princi
pales vías de comunicación y en un 
lugar insano y poco placentero. No 
pudo resistir la tentación de cons
truir en este lugar a causa del nombre 
del sitio y de una antigua mansión 
que pertenecfa a sus antepasados. 
Esta bonita ciudad está bellamente 
amurallada y rodeada por un foso, 
con un tipo de fortificación ligera, 
dos puertas de tamaño medio y 
puentes levadizos. Antes de traspa
sar la puerta que mira hacia el pala
cio, existe un amplio espacio circular 
donde anualmente se celebra la fe
ria. La residencia del cardenal está 
situada a tiro de proyectil de la ciu
dad; se trata de un edificio magnífi
co, pese a ser de diseño antiguo, no 
enteramente gótico, sino mixto, y está 
rodeado por un foso despejado. 

John Evelyn, Diary 

Mucho antes de Le N6tre, la religión, 
la filosofía y el modo de vida de las 
gentes se habfan expresado en la 
forma de un jardin, en la China. en el 
Japón y, de nuevo, en Persia y en la 
India. Esto habfa ocurrido también 
en Italia e iba a suceder también en 
Inglaterra. En cada uno de estos par
ses muchos artistas diseñaban /os 
jardines. Pero en Francia existía un 
único artista, André Le N6tre, quien 
expresó la civilización de su tiempo 
por medio de su obra y lo hizo de 
modo tan gráfico, acertado y brillan
te que sus jardines son el sfmbolo 
perfecto de su época. 
He/en M. Fox, André Le NOtre: Gar

den Archítect to Kings 

La rfgida etiqueta que Luis imponía 
en su corte debe ser juzgada no 
como expresión de la frivolidad de 
espíritu sino más bien de la astucia 
política. El propósito perseguido con
sistía en proporcionar el escenario 
adecuado al monarca que iba a con
vertirse en el centro de la vida de la 

· nación y sobre el cual estaban pues
tas todas las miradas. La corte consti
tuía un espectáculo permanente para 
el pueblo: la vida del rey transcurrfa 
en público, desde el nacimiento has
ta la muerte. Luis XIV hubiera preferi
do desatender a sus consejeros an
tes que al "grand couvert" donde 
comía en presencia de sus s(lbdi
tos. Enfermo e incapaz de poco más 
que de sorber un poco de caldo, el 
24 de agosto de 1715 hizo un es
fuerzo por acudir por última vez a 
esta ceremonia. Murió el 1 de sep
tiembre. Era necesaria una rigurosa 
etiqueta si se pretendía dar la impre-



, sió'! de majestuosidad y no de con-

' 

fus1ón. Con todo ello y con un rey 
como Luis XIV desempeñando el pa-

1 

pe/ principal, la corte se convirtió en 
el escenario de un ballet continuo 

1 

representado ante un auditorio de 
veinte míllones de espectadores. 
Para ello se requerfa un fondo más 

1 

clásico que las desvencijadas estan
cias reales de Parfs. Pese a que se 
han argumentado otros motivos so
bre la razón que impulsó a Luis XIV 

J a abandonar París por Versal/es -su 

1 
aversión por la capital inducida por 
los conflictos de la Fronde, su afi
ción a pasear y a cazar, el deseo de 
aliviar a la amante del rey la turba
ción de vivir en una gran ciudad- la 
necesidad de proveer a la corte de 

1 

un glorioso marco no fue el menos 
, importante. Voltaire describió más 

1 

tarde a Versal/es como un gran cara
vanserrallo lleno de inquietudes y 
sufrimientos humanos -él mismo ha
bía sido honrado durante algún tiem

. po proporcionándole una pequeña 
.. l habitación del palacio situada exac

tamente sobre /os retretes- pero la 
. ¡ miseria no afloraba nunca al exte-
1 rior al contrario que la magnificencia. 

• . ' Alfred Cobban, A History of Modern til France 

13 ' 
~~~ 
4.1 

Las sillas de manos que transporta
ban a la gente de una parte a otra 
del chateau, a/ igual que los coches 
de alquiler, pertenecfan a una em
presa; a nadie, excepto a la familia 
real le estaba permitido disponer de 
los suyos. Asimismo, no estaban 
autorizados a entrar en las habita
ciones del palacio destinadas al rey, 
más allá de los alojamientos de la 
guardia y, bajo ningún concepto, en 
la Cour de Marbre. Se formaban tre-

¡ mendas atascos de tráfico en el ala 
1 de los Nobles. A uno de los pasillos 
i de ésta se le denominaba la Rue de 

Noaíl/es pues toda la longitud del 
, mismo daba a las estancias ocupa
¡ das por miembros de esta poderosa 
1 e impopular familia. Tal como vivían 

en el esplendor -solamente de la 

1 gente más humilde podría decirse 
. que no estaban bien o confortable
! mente hospedados- en muchos ca
l sos /as habitaciones en que moraban 
\ se habfan subdividido en minúscu
' /as unidades sin tener en cuenta la i fachada; algunas carecían por com-

pleto de ventanas, o daban a som
bríos patios interiores. Por esa ra
zón un alojamiento en palacio, por 
miserable que tuera, se convirtió en 
algo más codiciado que casi cual
quier otra cosa, pues era un signo 
de haber triunfado en la vida. Aque-

l /los que podfan permitirse/o tenfan 
, además una casa o una vivienda en 

la ciudad de Versal/es y /os muy ri-
cos empezaron a construirse casas 
solariegas para sí mismos en /os 
alrededores. 

Nancy Mitford, The Sun King 

de jardinería{ Como resume De.rek Clifford en su History of Garden Design, 
"Le Nótre se valía de un solo principio fundamental: toda la extensión del 
enorme jardín debla ser visib 'eada; de acuerdo con esto, én 

· que pudiera existiccualquier diversidad entre as , tas 
mffierían estar sieñ;""p7e SJ!bordjnadas alc.Qnjunto. f?i el~tenra qüe 
s eraprehendible de un vistazo, debla ser relativamente estrecho, P'eróaf 
teneLqua. resultaJ:.. impresionante por sus d1mensmnes absolutaSTeñía 
~ecesariamente que ser l~gq; la mirada de un homore'SiiÜado-eñ'Ta 
terraza más alta puede extenderse más y más lejos, pero no hay que 
pedirle que la desplace de un lado a otro". La vista principal, delimitada 
lateralmente por bosques densamente poblados de árboles, se dispone, 
por consiguiente, de modo tal que pueda ser contemplada desde la más 
alta de una serie de terrazas descendentes. Además de enmarcar la 
vista, dichos bosques contienen jardines secundarios de menor tamaño. 
En éstos, grupos de estatuas, estanques y fuentes proporcionan experien
cias visuales alternativas y a escala más Intima que las que permite el 
espacio direccional dominante. 

Versal/es 

En 1624 Luis XIII adquirió una finca próxima al pequeí'\o pueblo 
de Versalles, a pocos kilómetros al suroeste de París. Allí construyó su 
pabellón de caza según un proyecto atribuido a Saloman de Brosse: con
sistía en un modesto edificio de ladrillo, con ornamentos de piedra y un 
tejado de fuerte pendiente, semejante a los edificios contemporáneos de 
la Place des Vosges de Parls.30 La planta seguía el típico modelo francés: 
un bloque central principal flanqueado por dos largas alas a cada lado, 
unidas por sus extremos mediante un pórtico de poca altura que formaba 
un avant-cour en el lado orientado hacia París. En el lado opuesto, una 
pequeña fracción de lo que hoy es el parque, estaba ocupado por jardi
nes de configuración formalizada. Luis XIII se quedaba frecuentemente en 
Versalles tanto para cazar como para dedicarse a sus castos amorfos. El 
pueblecito fue creciendo paulatinamente para dar cabida a la servidum
bre de los visitantes y a los empleados de mantenimiento y servicio cada 
vez más numerosos. Pero únicamente en la Francia del XVII y principios 
del XVIII hubiera podido darse el desarrollo urbanístico posterior. A lo 
largo de los años, el modesto pabellón de caza fue aumentando sus 
dimensiones hasta convertirse en el más grande palacio de la historia -de 
longitud superior a los 400 m-, con jardines artísticamente distribuidos, 
contenidos en las majestuosas perspectivas paisajistas de un parque 
convenientemente magnifico. El pueblo se fue éxtendiendo hasta conver
tirse en una ciudad de tamaño considerable dependiente del palacio para 
su sustento; sus tres calles principales constituían los grandes accesos 
urbanos y complementaban los espacios naturales de los altos de la 
colina (figura 6.26). Todo ello fue posible únicamente gracias al poder 
absoluto de que gozó la monarquía durante los 72 años del reinado de 
Luis XIV (1643-1715). Versalles fue " el lugar que diseñó para su magnifi
cencia, para mostrar mediante los adornos de su palacio lo que puede 
hacer un gran rey cuando no repara en gastos con tal de satisfacer sus 
deseos".31 

Luis XIV había modificado muy poco el pabellón de caza de su 
padre cuando, en 1661 , puso sus ojos por primera vez en la magnifica 
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combinación de palacio y parque con jardines que se habla construido su 
ministro de finanzas Nicholas Fouquet, en Vaux-le-Vicomte. Envidioso de 
su éxito y receloso del medio que había utilizado para pagar las obras, 
Luis hizo encarcelar a Fouquet y se hizo inmediatamente con los servicios 
del equipo de artistas que había intervenido en Vaux-le-Vicomte con el fin 
de crear una composición aún más magnífica en Versalles. El equipo 
que había formado Fouquet estaba compuesto por el arquitecto Le Vau, el 
decorador de interiores Le Brun, y André Le NOtre. Le NOtre seria el 
primero en ver sus proyectos hechos realidad, con la sustitución de los 
jardines primitivos por el vasto parque, cuyo esquema básico, pese a 
modificaciones de detalle, nunca se verla alterado. Lavedan lo describe 
como "una gran perspectiva flanqueada por dos plantíos de arbustos a 
lo largo del eje central del palacio, con ordenaciones simétricas de cés
ped y flores a ambos lados de esta línea, estatuas por doquier, la orange
rie construida por Le Vau y una casa de fieras para albergar a especies 
animales raras. Este era el Versalles de la juventud de Luis XIV, donde 
acudió Moliére a representar sus comedias, el Versalles de la aventura 
amorosa del rey con Mademoiselle de la Valliére".32 Vaux-le-Vicomte sir
vió como plantel de árboles y especies vegetales y fueron las plantas de 
Fouquet las que embellecieron la nueva orangerie. Se organizaron dos 
grandes fétes en honor de las queridas del rey, en 1664 y 1668, ocasio
nes en las que estos jardines recibieron a más de 3.000 invitados, siendo 
agasajados con la prodigalidad que cabria esperar. 

Para entonces, la envergadura del edificio original resultaba ya 
inapropiada para manifestaciones semejantes y completamente inadecua
da para satisfacer las exigencias de los festejos de la corte. A Le Vau y Le 
Brun les llegó la ocasión de crear una obra maestra de la arquitectura que 
complementase los jardines de Le NOtre. El rey, sin embargo, no permitió 
la demolición del edificio construido por su padre y finalmente se decidió 
proceder a la ampliación envolviendo al edificio por tres de sus lados, 
dejando intacta únicamente la fachada original que da frente al patio 
oriental de entrada. Asl pues, entre 1668 y 1671, Le Vau añade ampliacio
nes a las alas que flanquean el patio -Cour de Marbre- y construye el 
inmenso bloque central del palacio que se abre al parque. Al mismo 
tiempo, Le Brun remodela completamente los interiores. 

Luis XIV nunca se habla sentido a gusto viviendo en el Palais du 
Louvre, en París; cuando era todavla un impresionable muchacho habla 
podido experimentar a titulo personal el poder latente del populacho, que, 
durante la sublevación conocida como de la Fronde se habla mostrado 
tan amenazador que el joven rey se vio obligado a huir de la ciudad en 
compañía de su madre. Por ello, el rey prefería pasar períodos cada vez 
más largos en Versalles y, hacia 1678, tomó la decisión de ampliar de 
nuevo el palacio y la ciudad de Versalles, esta vez hasta conferirles unas 
dimensiones capaces de alojar a toda la corte y a los departamentos del 
gobierno de modo permanente. Jules Hardouin-Mansart fue el arquitecto 
encargado de esta intervención, llevando a término una ampliación adicio
nal del palacio al añadir el ala sur, denominada también ala del príncipe 
(1679-1682), y el ala norte simétrica a aquélla (después de 1684). En 
1682 estas obras estaban lo suficientemente adelantadas como para per
mitir el traslado de la Corte desde Parls. 

En las obras de ordenación de la ciudad de Versalles se habla 
procedido en simultaneidad con las ampliaciones del palacio. El plano de 
la ciudad se basaba en tres amplias avenidas que partían de las habitacio-
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El rey atendía a la presencia de los 
más grandes nobles en Versal/es y 
en Fontainebleau como si se tratase 
de una parada militar y si encontra
ba a faltar a alguien preguntaba brus
camente por las razones de su au
sencia. No obstante, la función de la 
nobleza era casi exclusivamente or
namental. Estaban rigurosamente ex
cluidos de todos los deberes minis
teriales y de Jos consejos reales y 
no se les dejaba ejercer trabajos 
honrados de ninguna clase. La úni- l 
ca cosa que se les permitía hacer 
era luchar y, por consiguiente, el 
más enérgico de ellos presionaba al 
rey para que fueran a la guerra a 
inteNalos frecuentes. Al mismo tiem
po, y a pesar de que estaban exen
tos de cualquier impuesto, Jos no
bles franceses poseían fincas muy 
costosas de mantener y tenían que 
cumplir funciones ceremoniales muy 
onerosas. El rey parece que les ha- ¡ 
bía animado a darse a Jos lujos más 
extravagantes. Así, a menos que fue
ran Jo suficientemente afortunados 
como para hacer un matrimonio de 
conveniencia, andando el tiempo mu
chos de ellos iban arruinándose. 
Maurice Ash/ey, Louis XIV and the 

Greatness of France 

Mediante la construcción de un pa
lacio que lo abarcaba todo y de una 
ciudad artificial en un terreno bal- ~ 
dfo, habitando y trabajando en él, 
rodeado sobre todo de ministros ser
viles y cortesanos ociosos, Luis XIV 
quedó separado de su pueblo y, al 
igual que Felipe 11 de España, fue 
incapaz de compensar con muchas 
horas de infatigable esfuerzo en su 
gabinete la falta de contacto con las 
realidades de la vida cotidiana de 
sus súbditos. Como obseNa el pro
fundo e ingenioso historiador francés 
M. Lavisse: "los grandes aconteci
mientos de su reinado no son siem
pre aquellos que nos vienen inme
diatamente a la memoria. El hecho 
de que Luis XIV se estableciera en 
Versal/es fue más importante y tuvo 
consecuencias más graves que cual
quiera de sus guerras e incluso que 
todas ellas juntas". 
Maurice Ash/ey, Louis XIV and the 

Greatness of France 



Figura 6.26. Versalles, plano de de
talle del palacio, el parque y la ciu
dad, en 17 46 (norte arriba). La esca
la horizontal es verdaderamente 
inmensa: desde la fachada oriental 
del palacio hasta el extremo más 
próximo del gran estanque de plan
ta cruciforme hay una distancia de 
430 toesas (838 metros), desde el 
palacio hasta el centro del estan
que, 750 toesas (1.462 metros); los 
brazos transversales del estanque 
miden 525 toesas (1.023 metros), de 
punta a punta. Sin embargo no se 
pretendla que el visitante recorriese 
el parque a pie; la escala tiempo/mo
vimiento deseada era de 15 a 20 ki
lómetros por hora, la velocidad pau
sada de un carruaje tirado por caba
llos. Pasear desde palacio hasta el 

1 punto más próxirno del estanque 
1 puede resultar fatigoso, a la larga 
• incluso pesado. Caminar desde alll 
1 alrededor del lago en dirección al 

lejano horizonte por polvorientas 
' a//ées casi desiertas supone otros 
1 tres kilómetros adicionales, por el re

corrido más corto. 
Como describe Derek Clifford, "la 
planta general de los jardines era 

· prácticamente igual a como nosotros 
1 la conocemos. La superficie ocupa
' da por aquéllos era más o menos 
1 regular, pero la impresión que ejer
' ola sobre la vista era la de una in-
1 mensa perspectiva que se extendla 

más de 1.000 metros desde la facha
da del palacio hasta el Grand Canal, 
el cual, a su vez, iba menguando 
hasta confundirse con el horizonte, 
ahogando todo deseo de explorar 
sus remotos confines. En las inme
diaciones del palacio, la terraza do
méstica daba lateralmente a los par
terres, de tal modo que se ofreclan 
impresionantes vistas a derecha e 
izquierda; una hacia abajo, en direc
ción a la famosa fuente de Neptuno, 
la otra a través de la enorme orange-

nes del rey, situadas en el centro de lo que quedaba del bloque original 
de Luis XIII. Entre el palacio y la ciudad existe la amplia explanada de la 
Place d'Armes, un trapecio regular de unos 400 metros de anchura por 
200 de fondo. Dando frente al palacio y al otro lado de esta plaza, Jules 
Hardouin-Mansart añadió las Caballerizas Reales, cuarteles y otras de
pendencias vinculadas a la corte. La escala horizontal es tan enorme que 
hace incomprensible la composición del conjunto, excepto si se contem
pla desde las ventanas de las habitaciones del rey. Versalles recibió sus 
fueros en 1671 y a la muerte de Luis XIV, acaecida en 1715, habla crecido 
hasta alcanzar un censo de población de unos 30.000 habitantes. 

No se sabe..cao certeza quién.fu.ae.l..!.e.§pons~:~ble del trazado_d.e 
la ciudad,pero es v~!.q_S[!Jiil suponet..que Le NOtre es.tuviese implicaQ_o 
en alguna de__sus primeras fases. Existe una conexión directa entre la 
utilización deL.modelo..d&.calles rac:liales en .. Ji'"ciudad y muchos de los 
detalles de trazado del parque; además, Le NOtre, habla figurado como 
proyectis~ operación-de planeamientó qua.tr-azó ejes-Fii(J.ales S1mltz=-
res en los Champs Elysées y en el Cours-la-Reine, al oeste de los Jardi-

nes de las'Tü!Terlas en Parls. Este mOtivo de vías radiales, cuyos...anteCe... 
dentes puéaenbuscarse en el plan para la Piazza del Popolo en Roma'~' 
jugó también un papel determ.lnaote...erLel trazado de Washington D.C., en 

- ¡óS Estados Unidos de América (véase el capitulo 1 O). Resulta altamente 
significativo que Plerre L'Enfant, el urbanista autor del plano de Washing
ton, pasara su nif\ez en el parque y la eluda~ de Versalles. 

La obra de Sébastlen Le Prestre de Vauban (1633-1707) 

A resultas de una vida entera dedicada a trabajar al servicio de 
Luis XIV, Vauban ha sido reconocido como el más grande ingeniero mili
tar que ha conocido la historia. Se le atribuye haber tomado parte en más 
de 150 batallas, dirigido 53 sitios, fortificado 300 poblaciones y haber 
fundado más de una treintena de nuevas ciudades. Su pericia era tal que 
se admitla que "una ciudad asediada por Vauban era una ciudad tomada, 
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y una ciudad defendida por Vauban era inexpugnable" .3.'3 En esta obra 
nuestro interés se centra principalmente en sus aportaciones al desarro
llo de la ciencia de la fortificación urbana y en los efectos que tuvo sobre 
el urbanismo de la Europa continental, tanto en su época como a lo largo 
de los siglos XVIII y XIX. Sus actividades, sin embargo, se extienden 
mucho más allá de este campo, lo que llevó a Voltaire a considerarlo "un 
genio de la era". La carrera de Vauban estuvo envuelta en muchos otros 
aspectos de la vida nacional, entre los cuales figura la creación del siste
ma de canales fluviales interiores en Francia, sus recomendaciones acer
ca de los métodos de expansión territorial en ultramar34 y diversas refor
mas en el ejército; entre otras, cabe señalar la notable invención de la 
bayoneta, que acrecentó la efectividad de la infantería. Al final de su vida 
publicó asimismo un libro que versaba sobre diversas reformas radicales 
que, a su entender, deblan introducirse en el sistema tributario. 

En 1651, el joven Vauban, que contaba a la sazón 18 años, 
ingresó en el ejército como cadete, con algunas nociones de matemáticas 
y fortificación, demostrando al mismo tiempo unas pasables dotes como 
delineante.35 Cuatro años más tarde recibió su nombramiento como inge
niero de Luis XIV. El rey tenia dos consejeros principales, Louvois, respon
sable de los asuntos de guerra y de la defensa de las fronteras de Fran
cia, y Colbert, responsable de los asuntos de paz y de costas y provincias. 
Vauban entró a trabajar para Louvois iniciando esas incesantes visitas de 
inspección por las fronteras que habían de prolongarse a lo largo de toda 
su vida, y que alcanzarían cotas épicas. "Desde Antibes a Dunkerque, 
viajando continuamente, estudiando la configuración del terreno, trabajan
do sobre toda clase de suelos, las riberas rocosas del Mediterráneo, las 
dunas de arena del norte, las escarpaduras alpinas o las regiones inunda
das de Flandes".36 

i Al principio, se ocupó principalmente de las tácticas ofensivas 
militares de sitios a plazas fuertes, pero pronto estuvo implicado en la 
creación de un nuevo y perfeccionado sistema de defensas que reempla
zaban a aquellas que él mismo habla conseguido destruir con éxito. En 
1667 estuvo en los Paises Bajos en compañia de Luis XIV, organizando 
los asaltos victoriosos a Tournai, Douai y Lille, entre varios otros. La 
posterior reconstrucción de la ciudad de Lille y su ciudadela en 1668-1669 
ha sido considerada por Sir Reginald Blomfield en su obra Sébastien 
Le Prestre de Vauban como una de las más afortunadas combinaciones 
entre fortificación y planeamiento urbano. 

El propio Vauban consideraba Mauberge como una de sus mayo
res realizaciones. Su último proyecto importante seria fa construcción de 
Neuf Brisach; esta pequeña ciudad fortificada de la frontera del Rin consti
tuye el ejemplo más claro de sus métodos aplicados a un nuevo emplaza
miento y se analizará más adelante en este mismo capitulo. Para Vauban 
las exige!!Q.ias de íRGele-militar dominaban a cualesquiera otras en el 

Trazado de ciudades y sus defensas. y estaba "mucho más interesado en 
dar forma a los diversos perfiles poligonales de sus fortificacio es ue en 
fa estructura interior e la ciudad. Cuando Vauban remodefaba asenta
mientos Qreex.i~Ote.s_.Jlo camblaba.e.lalltjgY.Q..§t§téma v1arro-tteia ciudad
inleriór s~que limitaba su labor a la construcción de los el ementos ere 
d~sa-:Eñ"SUs plazas fuertes de nueva planta a doptó al simplificado 
esquema en retícula de las bastides medievales francesas con una plaza 
cuadrangular en el centro, combinándolo con las ideas básicas de los 
teóricos de la Italia del siglo XVI" Y 

241 

rie, hacia el lago excavado por la 
Guardia Suiza. Para garantizar que 
el efecto de la distancia no quedase 
disipado, Le NOtre repitió el recurso 
de flanquear el eje principal con ar
boledas tal y como habla hecho en • 
Richelieu y en Vaux, si bien aquf se 
llevO a cabo a una escala aún más , 
vasta y con un efecto todavía más 
afortunado" (A History of Garden 
Design). 

En 1687 Vauban inventó un meca
nismo de engarce mediante el cual 
la bayoneta podía acoplarse al mos
quete sin interferir sus disparos. Gra
cias a ello pudieron suprimirse los pi
queros, doblando la eficacia de la 
infantería ... al mismo tiempo la artille
ría y los ingenieros empezaron a en
contrar su plena justificación en gran . 
parte a causa de los esfuerzos de 
Vauban, quien hizo uso de aquéllos 
en la guerra de sitios y que habrfa de 
convertirse en el rasgo principal de 
/as numerosas campañas de Flan
des. El método de Vauban para diri
gir un asedio consistía en rodear pri
mero la fortaleza que iba a ser ataca
da con varias trincheras dispuestas 
en líneas paralelas, lanzando a conti
nuación desde éstas disparos de 
mortero sobre /as fuerzas enemigas, 
cuyo alcance se calculaba con preci
sión matemática. El plan de conjunto 
para un asedio con prescripciones 
acerca de las trincheras, /as zapas y 
el fuego de morteros se elaboraba 
usualmente con tal precisión de deta
lles que la fecha del asalto final y la 
de la capitulación de la plaza podfan 
estimarse de antemano con gran 
exactitud. A Luis XIV fe encantaban 
los sitios -cuanto mayores, mejor- y 
hubiera aprobado afablemente un 
crédito para cualquiera de las arduas 
empresas de Vauban. 
Maurice Ashfey, Louis XIV and the 

Gr(!atness of France 

1 



Figura 6.27. Landau, una ciudad 
aún hoy existente que muestra un 
tejido urbano un tanto "cuadricula
do", dentro de un perímetro fortifica
do tlpico de Vauban. 

Figura 6.28. Neuf Brisach, emplaza
miento de la plaza fuerte de Vauban 
en relación al Rin, cuyo cauce du
rante las c recidas era considerable
mente más ancho a finales del siglo 
XVII que en la actualidad. A, Alt Bri
sach; 8, la ville-neuve francesa; C, 
la fortaleza en la cabeza de puente 
de la orilla izquierda; O, Neuf Brisach. 

Vauban en Versal/es 

Una de las empresas menos afortunadas de Vauban, en el senti
do de no haber sabido convencer a Luis XIV de los méritos de sus pro
puestas, es la relacionada con el fallido intento de proveer a los jardines 
de Versalles de un suministro de agua adecuado. La idea de otros técni
cos consistla en desviar el rlo Eure hasta Versalles partiendo de un punto 
situado unos 80 kilómetros al sur. Para 1685 estaban terminadas las 
obras de excavación de canales hasta el lejano valle del río Maintenon: el 
ejército, que de otro modo hubiera permanecido inactivo durante este 
periodo de paz, suministró la fuerza de trabajo necesaria de forma masi
va. El problema mayor que se planteaba era como conducir el agua a 
través del valle, misión que se encargó a Vauban en 1686. Optó por una 
solución todavía perfectamente posible, basada en la creación de un 
enorme sifón con tuberías de fundición. Esta, no obstante, hubiera resulta
do demasiado modesta visualmente para el monarca, quien mostró sus 
preferencias por un proyecto contrario que proponla la construcción de 
un gigantesco acueducto que atravesaba el valle, superando las dimensio
nes del Pont du Gard o de cualquier otro que hubieran construido los 
romanos. 38 En 1686 se iniciaron las obras de este acueducto, que hubiera 
debido tener unos 4.500 metros de longitud. Una división completa forma
da por 20.000 infantes acampó en los pantanos para llevar a cabo la 
ejecución de las obras, pero con tales condiciones de salubridad perecie
ron tantos soldados a causa de las enfermedades que por orden expresa 
del rey nadie fue autorizado a hablar de ello.39 Finalmente, la reanudación 
de las hostilidades en 1688 marcó el fin del proyecto: tan sólo la arcada 
inferior llegó a completarse, con 4 7 tramos que varlan entre 13 y 15 
metros de altura y una longitud total de 971 metros. Las ruinas de este 
acueducto se levantan todavra en el valle de Maintenon y sirven de maca
bro monumento a la desastrosa vanidad e inutilidad de Luis XIV.40 

Neuf Brisach 

En 1697, el Tratado de Ryswick forzó a Francia a retirarse definiti
vamente de la linea de plazas fuertes fronterizas que había fundado en la 
orilla oriental del Rin durante el medio siglo que siguió al fin de la Guerra 
de los Treinta Años (1618-1648). Alt Brisach era una de las más importan
tes de estas fortalezas, ya que controlaba el principal paso del río en el 
largo trecho que se extiende entre Estrasburgo y la frontera con los 
cantones suizos enclavados más arriba de Basilea. Hacia falta, por lo 
tanto, una plaza fuerte que reemplazase a la anterior con la máxima celeri

d posible. 
Vauban eligió un emplazamiento situado por encima del nivel de 

las avenidas estacionales del río, justo fuera del alcance de tiro de la 
artillería de Alt Brisach, emplazada sobre terrenos elevados a más de seis 
kilómetros en dirección nordeste, al otro lado del río. La posición eligida 
para la nueva fortaleza era un punto de confluencia de las im.portantes 
carreteras que llevaban a Estrasburgo, Colmar y Basilea, asl como al 
paso del Rin que conduela a Freiburg, en Alemania. En 1700....ru..Bin. en_ 
ese punto •. ~sta!?§ formado por una serie de brazos y s.~ atravesaba con..la 
~es'1}1<leRte&Et~:~e.enlazabao la$..Jl.e.Q®oaslsla&que..emer.gíao. 
del cauce. En la mayor de éstas los franceses habían levantado durante el 
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periodo de ocupación una ville-neuve de planta regular. Una de las condi
ciones del tratado exigía que este asentamiento fuera demolido, sirviendo 
posteriormente como fuente de materiales de construcción para Neuf 
Brisach. Los dos primeros proyectos redactados por Vauban fueron re
chazados por Luis XIV, dándose la autorización para proceder a un terce
ro presentado en 1698. La función militar de Neuf Brisach era doble: 
debla servir como guarnición fuertemente fortificada desge donct.e..o.o.®r 
desplegar las fuerzas cuando fuese necesariQ y controlar el paso del río 
mediante su anlllerla. Reconociendo la debilidad potencial de la pobla:"" 

- - - o ción civil en una plaza fuerte, Vauban la suprimió de su primer plan que 
sería desechado por considerarlo poco práctico.41 El intrincado sistema 
de fortificaciones estaba listo para 1708, pero la ciudad encerrada en su 
interior no se terminó has!a 1772, año en que concluyeron las obras de la 
iglesia. La calidad de ejecución de los muros de contención de los terra
plenes era de un nivel elevadísimo y, el cinturón fortificado ha sobrevivido 
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Figura 6.29. Neuf Brisach y el terri
torio circundante vistos desde .el 
aire (norte arriba); el Rin está en el 
ángulo superior derecho. Esta vista 
muestra también el notable contras
te resultante del crecimiento orgáni
co, que existe entre la forma de la 
plaza fuerte y la de varias aldeas, y 
los sugestivos trazados de las par
celas agrícolas. 



Figura 6.30. Plano general de Neuf 
Brisach interior a la muralla propia
mente dicha Que forma parte del sis
tema defensivo. Para apreciar la ex
tensión de los terraplenes que la 
envuelven, etc., véase la vista aérea 
de la figura 6.29. 

íntegro hasta nuestros dfas tan sólo con un mínimo de obras de restaura
ción llevadas a cabo en el pasado, siendo probablemente el mejor ejem
plo que queda de la ingeniería militar del siglo XVIII. A pesar de su excesi
va densificación la forma original resulta claramente visible en varias 
partes.42 

En el interior del recinto definido por las defensas, la ciudad se 
trazó de acuerdo con la típica retícula de los ingenieros, fruto de la conve
niencia. Las nueve calles erLCada-dirección, incluida fa vra perimetral por 

,.elJado lñterior de las..murallas, forman manzanas regulares dispuestas en 
torno a la Place d'Armes._central que ocupa una superficie de cuatro 
manzanas.~ste eSI?.ªCio central está previsto en principio como 1ü9ai-(ie 
~ru:1e.Jaslropas;...por c;:oASiguiente, en su ordenación se deja
ron a un lado las consideraciones estéticas, y los edificos circundantes 
son de proporciones excesivamente reducidas para algo más que definir 
la extensión de una inhóspita y un tanto anónima plaza de armas cubierta 
de gravilla. 

Toulon 
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Tanto Toulon, en la costa del Mediterráneo, como Le Havre, en la -,¡ 

desembocadura del Sena, adquirieron su importancia como bases navales X 
francesas durante el siglo XVII al crear el cardenal Richelieu una marina ~ 

real francesa con carácter permanente. En sus respectivas formas amplia- G 
das correspondientes al siglo XIX que se ilustran en estas páginas, ambas p 
muestran la importancia de sus sistemas de defensa. La construcción del a 
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puerto de Toulon comenzó en 1589 y los dos malecones que forman la 
Vieille Darse (o Port Marchand) se terminaron en 161 O. Entre 1680 y 1700, 
Vauban fue responsable de la adición de la Darse Neuve (o Port Neuve), el 
nuevo arsenal real, convirtiéndose la Vieille Darse en puerto comercial. 
Después de 1837 -año del que data el mapa ilustrado en la figura 6.31-
se construyeron otras dos dársenas más hacia el oeste para la marina: la 
Darse de Castigneau bajo Luis Napoleón (a partir de 1852) y la Darse de 
Missiessy bajo Napoleón 111 (a partir de 1862). 

Le Havre · 

Le Havre constituye un caso de importancia excepcional en la 
historia Cte1 urbanismo francéS:paú lós razones_principales; primera, s•• 

"'fÜñdación como ciudad portuaria c,N_nueva Q.Lama a Qrincipios del siglo 
-xvl y, segunda, la reconstrucción ~la (Larte antigua del centro de 1a 
' ciudad tras la destrucción casi completa que sufrió durante la Segurida 
Guerra Mundié\r;eñbase a un planredactado por Augusta Perret. En;; 
presente e; posición tan sólo entran en relación los hechos hasta 1838, 
año en que se levantó el plano que muestra la figura 6.32. Esta superficie 
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Figura 6.31 . Toulon, el plano de 
1837 publicado por la Society for 
the Diffusion of Useful Knowledge 
en 1840. El Arsenal Maritime de Tou
lon se extendía hacia el oeste con la 
adición de las dos nuevas dársenas 
del puerto; Port Marchand fue am
pliándose hacia el sur ocupando el 
área del proyectado faubourg, más 
allá del cual se desarrollO el Arsenal 
du Mourillon a partir de 1836. Al nor
te de las fortificaciones de 1837 se 
agregO asimismo un vasto Arsenal 
d' Artillería. 
El Arsenal d'Artillerie conserva sus 
fortificaciones exteriores; los otros 
únicos baluartes subsistentes son 
los dos situados en el lado oriental 
de la ciudad, flanqueando la actual 
Porte d'ltalie. El trazado viario inte
rior al recinto fortificado se ha man
tenido con muy pocas alteraciones. 



Figura 6.32. Le Havre, plano de 
1838 relacionado con el plano es
quemático de crecimiento que mues
tra la figura 6.33. La extensión y com-
plejidad de las fortificaciones, que 
incorporan una triple linea de fosos 
a lo largo del lado norte, es notable 
y da prueba de la importancia que 
el gobierno francés concedía a este 
puerto, orientado de cara a los even
tuales asaltos británicos. Este temor 
incitó a mantenerlo bajo su directo 

, control hasta los años 50 y 60 del 
siglo XIX, con el consiguiente efecto 
paralizador sobre el crecimiento y la 

1 prosperidad del puerto comercial. 

es aproximadamente la misma que la del plan de Perret -una obra maes
tra menor del urbanismo moderno, obra que ha sido ampliamente exami
nada. Su valoración critica deberá, no obstante, aguardar a la aparición 
de un segundo tomo de esta obra. 

Le Havre fue un puerto de sustitución, al igual que Winchelsea y 
Kingston-upon-Hull, descritos en el capitulo 4, resultante de la obstruc
ción, del puerto de Harfleur a causa de los sedimientos. Este antiguo 
puerto situado en la desembocadura del Sena, por su parte, debió su 
prosperidad medieval al destino similar sufrido por Lillebonne (Juliobo
na), su predecesor romano sito más arriba en el estuario. Harfleur no 
renunció fácilmente a su actividad comercial, llevándose a cabo costosas 
obras de canalización en los años 90 del siglo XIII y, más tarde, de 1469 
en adelante, con el fin de permitir el tránsito de los buques de altura. No 
obstante la obstrucción de sus dársenas continuó en aumento y cuando, 
en 1509, la corona francesa no quiso contribuir en el presupuesto para 
un tercer proyecto de canalización, Harfleur quedó irremisiblemente 
condenado. 

Se emprendieron los reconocimientos necesarios para determi
nar posibles emplazamientos para un nuevo puerto, en base a los cuales 
se decidió explotar las posibilidades que presentaba una laguna, protegi
da por un banco de arena, un par de kilómetros más próxima a la desem
bocadura del estuario. Sobre dicho banco de arena existía una pequeña 
capilla construida en 1189, conocida por el nombre de Notre-Dame-de
Grace, de la cual la nueva ciudad tomaría su nombre de Le Havre de 

246 



-

t , 

'/ -

.. 

Grace. En 1517, Francisco 1 nombró a Guillaume Gouffier almirante de 
Francia para que se encargase de iniciar las obras del puerto y de las 
fórtlficacio¡;es-cii_~a..n.u.~iu.d.ru:LSe practicó un nuevo acceso a la 
laguna y se construyeron dos muelles, uno a cada lado del nuevo puerto; 
el del lado norte, es decir, el más próximo a la ciudad habrla de convertir
se andando el tiempo en el actual Quai de Southampton (la dársena de 
los ferries que cruzan el Canal); ambos muelles se prolongaron hacia el 
mar terminando en dos torres gemelas que dominaban la bocana. La 
figura 6.33 muestra la extensión de la primigenia ciudad de Le Havre y el 
trazado viario del Quartier Notre-Dame original era esencialmente el mis
mo que aparece en el plano de 1838. 

En los años 40 del siglo XVI se llevó a cabo una primera ampli -
ción del puerto y dél área urbana fortificada según proyecto redactado 
por Girolamo Bellamarti Sienne, quien introdujo en Francia procedente de 
Italia la nueva ciencia del diseño de fortificaciones basada en el uso de 
baluartes angulares salientes, que fueron empleados por primera vez en 
Le Havre (véase el apartado correspondiente a fortificaciones en el capítu 
lo 5). Bellamarti trazó el nuevo Quartier Saint-Franc;;ois, agregó nuevas 
dársenas al puerto y fortificó otra vez la ciudad. En 1571 comenzaron las 
obras de una primera ciudadela que sería terminada según un diseño 
más moderno bajo el mandato del cardenal Richelieu. La segunda amplia
ción, que completaría la forma de 1838, se llevó a cabo en base al proyec
to de Franc;;ois-Laurent Lamandé, a partir de 1787. Las fortjfjcacjones..de 
nueva planta correspondientes a aquella época se conservarían hasta 
1854, en el frente seQteQ!rjooal_..y_ba.sta..1.8f)A,..e,o_el oriental. 
~- ~ . 

Posdata parisina 

"La historia de Parls en tanto que ciudad del mundo moderno", 
escribe Anthony Sutcliffe en su obra The Autumn of Planning in Central 
París, "comienza, sin duda, con Napoleón 111 y Haussmann. Pero las semi
llas de los programas de embellecimiento que germinaron entonces fueron 
sembradas mucho antes, durante el reinado de Luis XVI". Asl, aunque 
varios aspectos del urbanismo parisino de finales del siglo XVIII y princi
pios del XIX se hayan considerado dentro del período cronológico que 
abarca esta obra, las reflexiones acerca de éstos han sido aplazadas para 
su inclusión en un futuro tomo actualmente en estudio. Este urbanismo, 
que comprende las propuestas de legislación y planeamiento elabora
dos bajo Luis XVI, durante fa Revolución (incluyendo el ambicioso plan 
para París redactado en 1793 por la Comisión de Artistas) y bajo Napo
león Bonaparte, constituiría por consiguiente el antecedente inmediato 
para una apreciación pormenorizada de los programas de mediados del 
siglo XIX de Napoleón 111 y Haussmann. 

·Al cambiar el siglo la población de París era de unos 550.000 
habitantes, probablemente muy por encima de la cuarta parte de fa pobla
ción urbana total de Francia, que, según Cobban "deberla estimarse en 
una cantidad bastante inferior a los dos millones de habitantes. Es proba
ble que aproximadamente el 95% de los 26 millones de habitantes de 
Francia vivieran en granjas aisladas, caserlos, aldeas y pequeñas pobla
ciones rurales" (A History of Modern France: Volume Two 1799-1945). En 
1851, dos años antes de que Haussmann asumiera el cargo de Prefecto 
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Figura 6.33. Le Havre, las sucesi
vas etapas de crecimiento referidas 
al plano de 1838. A, iglesia de Notre
Dame; 8, iglesia de St Fran<;ois; C, 
el Canal Vauban Que enlazaba con 
Harfleur (ocupado hoy por la Basin 
Vauban). El emplazamiento de la ciu
dadela está ocupado actualmente 
por la moderna Basin de la Citadelle. 
La extensión del banco de arena QUe 
en su tiempo delimitaba la ·laguna 
es hipotética. 

Las ciudades de provincias no te
nían importancia suficiente como 
para recibir demasiada atención im
perial y en e//as el espíritu del siglo 
XVIII sobrevivió en gran parte pero, 
en cambio, se dieron considerables 
pasos hacia el deterioro de París. 
Napoleón necesitaba un matt:o gran
dioso para la capital de su Imperio 
y, por supuesto, tenia que ser un 
marco clásico. Los arcos de triunfo 
-como en I'Etoi/e y en el Carrousel
fueron "de rigueur". Para /os edifi
cios públicos lo correcto eran /os 
templos; así tenemos el templo de 
/as finanzas, la Bourse, con sus se
senta y cuatro columnas corintias; 
el templo de la religión, la Madelei
ne; el templo de las leyes, el Palais 
Bourbon, todos e//os toscas imita
ciones y todos igualmente inadecua
dos a /os fines que se pretendfan. 
Las proporciones de la Place Vendó
me se arruinaron al ser levantada 
en su centro, en e/ lugar que ocupa
ba la destruida estatua real, una 
monstruosa columna a imitación de 
aquella del emperador Trajano. Para 
hacer visibles /os monumentos na
poleónicos dio comienzo el proceso 
de apertura de largas calles recti/1-
neas a través de París, proceso que 
se llevarla a término hasta sus últi
mas consecuencias bajo el Segun
do Imperio. A diferencia de las es
tructuras de cartón-piedra de la 
Revolución, los edificios del Imperio 
fueron construidos para resistir el 
paso del tiempo (desgraciadamen
te), expresando demasiado bien la 
norma estética capital del empera
dor: "Ce QUi est grand est toujours 
beau". 
Alfred Cobban, A History of Modero 

France: Volume Two, 1799-1945 



del Sena, la población de la ciudad casi se había duplicado, pues ascen
día a 1.050.000 habitantes. La mayor parte de este aumento halló aloja
miento en los nuevos barrios que rápidamente fueron llenando el suelo 
existente entre la muralla de los Fermiers Généraux (1784-1791) y la línea 
de fortificaciones de 1840-1845 (véase figura 6.13). Durante la segunda 
mitad del siglo XIX, París se anexionó progresivamente las áreas suburba
nas situadas extramuros, alcanzando una población de 2.715.000 habitan
tes en 1900. 
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7. Panorámica del desarrollo urbano en 
Europa 

En los paises europeos, exceptuando Italia, Francia y Gran Breta
i'\a, el desarrollo urbanístico de cierta importancia entre los siglos XV al 
XVIII (y el posterior en unos pocos casos excepcionales) estuvo concen
trado en las capitales (que, de modo caracterlstico, experimentaron un 
crecimiento extraordinariamente desproporcionado en relación con los 
centros urbanos provinciales) o bien, en un limitado número de casos, 
dicho desarrollo tomó la forma de nuevas poblaciones y ciudades. Antes 
que extender nuestra atención de modo superficial a un gran número d~ 
ejemplos, lo que nos llevarla a inevitables e indebidas repeticiones, la 
forma que adopta este capitulo pretende abordar con cierto detalle los 
estudios relativos al caso de las ciudades mayores, tanto en el texto como 
en los epigrafes de las ilustraciones, mientras que a los demás casos se 
les dedica un espacio forzosamente más limitado en forma de epígrafes 
referidos a los planos. La ordenación elegida agrupa ciudades en paises 
europeos comparables. 

Amsterdam 

~Amsterdam es, con mucho, el ejemplo más importante de esa 
forma caracteristica del asentamiento urbano holandés: se re resa un rio 
y su corriente se desvia a lo largo de varios canales alternativos hacia e 
mar, mientras el tramo del cauce original situado_ag_uas allruo_cte.Ja presa 
sirve de puerto exterior y el tramo situado aguas arriba, entre la presa y 

- los canales, de poert6 lntenor. Como sen ata Gerald L. Burke en su obra 
The Making of Dutch Towns, los diques construidos para determinar y 
contener los canales alternativos constituyen al mismo tiempo las vlas 
principales de circulación para el tráfico rodado y en sus 'berms' se 
emplazaban los edificios directamente relacionados con el comercio exte
rior, tales como" almacenes y oficinas. La propia presa resultaba_además 
un valioso espacio central y era tratado como tal: proporcionaba el marcQ 
para los edificios públicos., cciñiO el ay_uñtamiento Y...!,a báscula pública y, 

en ocasiones, la iglesi . ates del siglo XVII, Amsterdarñ adoptóÜñ 
Plañ de"de"sarr""OIIo urbano único en ~énero gue, ejecuta o con pode
resoe expropiación forzosa y basado en una estricta legisiiiCR!ñS~ 
control de la edificación,. aseguró su crecimiento a lo largo de su principal 
periodo de expansión constituyendo un admirable ejemplo de planea
miento urbano. 1 
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Era un domingo por la mañana cuan
do me dirigf a la Bolsa, o Lonja de 
Comercio, una vez terminados los 
sermones, para visitar el Dogmarket 
que dura hasta las dos de la tarde en 
este lugar de asamblea de los comer
ciantes de todas partes del mundo. 
El edificio no puede compararse al 
de Londres, construido por ese bene
mérito ciudadano, Sir Thomas Gres
ham, si bien en un aspecto lo supera, 
puesto que buques de arqueo consi
derable atracan en el mismfsimo 
muelle contiguo al edificio; y es preci
samente para satisfacer a esta ex
traordinaria laboriosidad que tanto 
esta ciudad, como en general todas 
las de Holanda están tan excelente
mente dotadas de canales, esclusas, 
diques, malecones y cursos de agua, 
hechos por la mano del hombre; no 
hay nada tan frecuente como ver a 
toda la flota perteneciente a esta po
blación de comerciantes, anclada a 
las puertas de sus propias casas: 
pero además, sus calles son rectas y 
bien pavimentadas y niveladas, y jalo
nadas de tilos, con sus casas tan uni
formes, que diríase que no hay nada 
que las iguale. 
El Keizer Graft (del emperador) es 
una larga y ancha calle y surge como 
una ciudad en medio de un bosque; 
los tilos plantados justo enfrente de 
cada casa y a la orilla de aquel exce
lente canal, con sus curiosos mue
lles de ladrillo de .clfnker igualmente 
utilizados en el pavimento de las ca
lles confieren a la ciudad un aspecto 
tal que difícilmente podría pensarse 
en algo más adecuado y atractivo. 
Esta parte de Amsterdam está cons
truida sobre terrenos ganados al mar 
y e$tá soportada por pilotes de un 
coste elevadfsimo, perfectamente 
adecuados para la más activa concu
rrencia de traficantes y comercian
tes, superior a la de cualquier merca
do o emporio comercial del mundo. 
Ni tampoco olvidaré el puerto de en
trada a esta ciudad, que consta de 
magnfficas obras de arquitectura, al
gunas realizadas a la mejor manera 
de los antiguos, entre ellas diversas 
iglesias. 

John Evelyn, Diary 



, En The .Making of Modern Holland, 
A.J. Barnouw escribe: "El holandés 
es, por naturaleza, un individualista 
empedernido. Pero el individualismo 
no contribuye a /as libertades civi
les". Y aí'lade que "/os holandeses, 
que por diversos motivos, físicos, 
económicos o políticos, unieron sus 
vidas individuales para formar unida
des comunales, aprendieron tras 
amargas experiencias que su fuerza 
estribaba en la cooperación y que 
ésta sólo era factible si todos consen
tfan en limitar sus libertades indivi-

1

1 duales en base a la obediencia co
mún a unas leyes hechas por ellos 
mismos. 
Hacia fines de la Edad Media la ma

l yoría de la población holandesa habi-

1 
1 taba en núcleos urbanos. En 1500 
1. Bélgica y Holanda contaban con no 

menos de 208 ciudades fortificadas 
y 150 poblaciones importantes que, 

1:.
,~· '._·.· .. ·~ . pese a la falta de murallas, podían considerarse ciudades. " Muchas ciu-

dades holandesas fueron construidas 
en terrenos ganados al mar, /os de
nominados polders. Para asegurar 
completamente el suelo edificable 
era necesario, en primer lugar. exca
var canales, empleando /as tierras asf 

~ 
1 

obtenidas para levantar diques aire
, ' dedor de las zonas que habían sido 

i< ' " rellenadas con arena traída de otros 
t~ lugares. Y la construcción de un edifi
';ii!J cío no era tarea menos penosa. Ha-
. · bía que hincar pilotes en la tierra has-
.~ l ta alcanzar una profundidad superior 

a la del nivel del mar y garantizar una 
cimentación firme. 
A continuación debfa lograrse la esta-

' bilización del nivel de /as aguas con 
el fin de evitar que /os pilotes se pu
drieran, lo que ocasionaría el derrum
bamiento de todos /os edificios. La 
primera institución comunal que 
aquellos individualistas tuvieron que 
aprobar fue precisamente un depar
tamento del nivel de las aguas cuya 
obligación consistfa en mantener /as 
aguas de canales y exclusas a un 
nivel constante. 
SE Rasmussen, Towns and Buil

dings 

En la zona comprendida entre los tres 
grandes canales concéntricos, el con
tml sobre la urbanización era más 
estricto. Aquí, las dimensiones de los 
solares tenían por término medio 8 
metros de frente por 55 metros de 
fondo y la prescripción de guardar 
una distancia mínima de 49 metros 
entre /as fachadas posteriores de los 
edificios aseguraba una longitud mf
nima de los jardines de 24 metros 
para cada solar. De este modo se 

, garantizaba una ocupación máxima 
del 56 %. Una serie de condiciones 
sobre la venta, publicadas en 1663, 
estipulaban que no podían seguir 
ejerciéndose en dicha área una serie 
de oficios: herrero, fabricante de co
las, cervecero, vidriero, tonelero, tin
torero, cantero, refinador de azúcar y 

En 1240 se represó el rfo Amstel, creando con ello el Damrack y 
el Rodin, puerto exterior e interior respectivamente. Los diques situados al 
este y al oeste, que se alzaban sobre el nivel de las aguas de los nuevos 
cauces canalizados, determinaron la alineacíón de las dos calles principa~ 
les del asentamiento original, el Warmoesstraat (este) y el Nieuwendijk 
(oeste) (figura 7.1 ). Burke observa que su origen como calles correspon
dientes a los diques puede demostrarse de que están situapas a una 
altura muy superior con respecto a las calles circundantes.2 En el siglo 
XIII, Amsterdam era tan sólo una e uena aldea de pescadores; Leyden, 

elft y Haarlem eran las mayores y más importantes ciudades ho an esas. 
Durante los siglos XIV y XV el crecimiento de Amsterdam como 

centro comercial se reflejó en los ensanches de 1367, 1380 y 1450 que 
al'ladlan un total de 140 hectáreas al área original de aproximadamente 
40 hectáreas. Esta expansión temprana tomó una forma única, que más 
tarde seria también la base del desarrollo urbanístico del siglo XVII. Se 
excavaron nuevos canales antes de edificar, a una distancia más o menos 
constante del perlmetro urbano existente. Finalmente el anillo de canales 
se terminó al oeste y al sur del núcleo original, mientras que al este fue 
modificado por la construcción de amplias dársenas y espaciosos mue
lles. Los canales se habilitaron para permitir el acceso directo de las 
barcazas hasta las casas y los almacenes de los comerciantes - frecuen
temente reunidos en un solo edificio- y mientras duró su construcción 
sirvieron de "foso" defensivo. Las obras de un primer sistema de defensa 
formal se iniciaron en 1482 determinando los limites urbanos hasta el 
siglo XVII. _ 

G 
Los incendios de vastas proporciones de 1451 y 1452 destruye

on o dal'laron prácticamente la totalidad de los edificios. En 1521 se 
romulgó una ley que exigla el uso del ladrillo y la teja en la construcción, 
ustituyendo a la madera y las techumbres de paja. En 1533 una nueva 

ordenanza pretendla mejorar las condiciones de higiene de la ciudad. El 
rápido aumento de la población habla traído como consecuencia la ocu
pación de los edificios unifamiliares por dos o más famílias y, al no existir 
previsiones de fndole sanitaria en los pisos superiores, se habían dispues
to vertederos para vaciar los cubos de aguas sucias a la calle o al canal 

· desde las ventanas; por esta razón la ordenanza obligaba a los propieta
rios de los inmuebles a instalar sumideros con conductos de desagüe, 
prohibiendo asimismo la construcción de alcantarillas y al banales enterra
dos a menos que estuvieran provistos de tapas de registro a intervalos 
regulares.3 La legislación adicional de 1565, que se mantuvo parcialmen
te en vigor hasta principios del siglo XIX, exígla la aprobación de las 
cimentaciones sobre pilotes por parte de los inspectores municipales, un 
retrete en cada solar y la imposición de tributos para sufragar los costes 
de apertura de viales terraplenados, canales y trabajos de pavimentación. 
Por otra parte, las autoridades municipales se encargaban de hacer cum
plir la legislación a rajatabla. Obrando de este modo la ciudad supo crear 
un respeto por las decisiones de la colectividad, lo cu¡1l resultaría de 
inestimable valor durante la ejecución del plan director del_ siglo XVII. 

En 1570 los espal'lole~ destruyeron Amberes, el puerto más im-. 
portante de los Paises Bajos. Este hecho supuso un inmediato aumento 
en el comercio que manejaba Amsterdam: para 1600 había tomado pose
sión del liderazgo comercial que hasta entonces ejercla Amberes. El rápi
do crecimiento que experimentó el comercio y la riqueza durante el último 
cuarto del siglo XVI habrla podido conducir a ensanches urbanos de 
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urgencia fuera del control de las autoridades municipales, como ocurrió, 
en innumerables casos, durante la Revolución Industrial, cuando el benefi
cio comercial industrial a corto plazo se anteponia a los intereses de la 
comunidad/ Amsterdam, sin embargo, fue capaz de mantener bajo control 
su desarrollo urbanistico futuro. Tres factores principales resultaron deter
minantes en esta hazana únic.a..eñJ:a:bistaria; dos de elloSlu..et:QILQ.oo.QiQLo
ñantes de tipo formal derivados de la función de la ciudad: su emplaza
maento y la necesidad de un ~ma dereosi~tercer factor decisivo 
flf~r"qu~sterdarri er~ una corporación grandio~a_y flqreciente en 
raQue cada ciudadano tenia sus acciones.4 Inevitablemente, como se 
verá más adelante. existieron personas que vieron posibilidades de ex
traer beneficios personales de lá operación, pero fueron pocos y el espfri
tu colectivo prevaleció. 

Plan de los Tres Canales 

Amsterdam se extendió desde las 180 hectáreas de superficie 
aproximada que tenia a finales del siglo XVI hasta un total de casi 750 
hectáreas a prinCipios del XIX, con arreglo al "Plan de los Tres Canales" 
(figura 7.1 ). Hendrik Jz. Staets fue el autor de este plan, aprobado por el 
consejo municipal en 1607 aunque no sin encontrar la oposición de 
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otras ocupaciones similares ruidosas , 
o nocivas. Resulta digno de destacar · 
que desde entonces tales restriccio
nes se hayan mantenido en vigor has- , 
ta el presente. La "Ordenanza de Edi
ficación" para este mismo barrio exi
gía, entre otras cosas, que /os muros , 
exteriores fueran construidos con /os 
ladrillos Lekse, Leytse, Vechtse o Rij
nse, mientras que para las alcantari
llas debfan emplearse únicamente la
drillos azules o piedra de Bremen. 
En este barrio, /os edificios de me
nos de tres plantas son tan escasos 
que cabría suponer la existencia de 
alguna forma de control municipal 
que fijara la altura mfnima del mis
mo modo que la máxima. Los resulta
dos de las investigaciones llevadas a 
cabo hasta ahora no ofrecen eviden
cia alguna de tal control y, lamenta
blemente, la mayor parte de los docu
mentos más antiguos fueron pasto 
de /as llamas en tres grandes incen
dios; sin embargo, el valor del suelo 
junto con las considerables dimen
siones de /os trentes del solar, indu
jeron sin duda a /os promotores a ob
tener el máximo de superficie para 
alquilar. 
Gerald Burke, The Making of Dutch 

Towns 

Figura 7.1. Extremo superior izquier
do: Amsterdam hacia 1400; el asen
tamiento original estaba situado so
bre el dique de la orilla este del rlo 
Amstel, con la antigua iglesia en las 
tierras bajas. a, Amstel; o, Oudezijds 
Voorburgwal; n, Nieuwezijds Voor
burgwal. 
Izquierda: Amsterdam a principios 
del siglo XIX con el área trazada con 
arreglo al "Plan de los Tres Cana
les" completamente urbanizada. La 
extensión de la ciudad al terminar el 
siglo XV, antes de la aprobación del 
plan, aparece en negro intenso. s, 
Canal Singel ; h, Canal Herengracht; 
k, Canal Keizersgracht; p, Canal Prin
sengracht; J, Barrio del Jon;!aan; D, 
la zona principal de muelles. Norte 
arriba para ambos planos. 



Figura 7.2. Amsterdam, fragmento 
central del plano publicado por la 
Society for the Diffusion of Useful 
Knowledge en 1832. 

ciertos concejales que, con ánimo especulativo, hablan acaparado tierras 
ante las expectativas de su urbanización posterior.5 El trazado de las 
nuevas zonas urbanas se determinó en base al primero de los tres facto
res enumerados más arriba. La función comercial de Amsterdam requerla 
accesos directos por agua aías casas y almacenes de los comerciantes. 

Elrosofo era posible mediante una acción comunal en la construcción de 
canales; se excluyó, por ejemplo, la posibilidad de expansión lineal a lo 
largo de los muelles existentes. La excavación sistematizada de tales 
canales exigla un plan director y las inversiones necesarias para un siste-

d defensa eficaz impusieron un lfmite a su extensión. 
· Los tres canales del plan de 1607 son el Herengracht, el Keizers

g t y el Prinsengracht, nombrados sucesivamente partiendo del centro. 
El Herengracht, de 24 metros de anchura, se excavó en 1585 y el Keizers
gracht, de 27 metros, en 1593. Por lo tanto ambos son anteriores al propio 
plan y se ubicaron en la ciudad con arreglo a este modelo, único en su 
género, de crecimiento orgánico controlado del sistema de canales con
céntricos. El tercer canal, el Prinsengracht, de 24 metros de anchura fue 
excavado posteriormente, en 1622. Los tres canales concéntricos princi
pales estaban conectados por vfas navegables radiales y todos estaban 
dotados de muelles y calzadas de gran amplitud a cada lado. En la parte 
exterior del anillo de canales, hacia el oeste, estaba el Jordaan, un área 
destinada a la industria. Alrededor de todo el ensanche y rodeando tam
bién el barrio portuario situado al sureste se construyó un cinturón de 
defensa de unos 8 kilómetros de longitud dotado de 26 baluartes y siete 
puertas de acceso. 

Resulta más fácil dibujar un plano flsico que crear el marco legal 
para ponerlo en práctica. Pero en lo que hace referencia a esta última 
consideración, ~btuvo para sí misma el requisito ~io vital 
consistente en la f(lcultad de adquirir tierras por expropiación forzosa eñ 
1609 y, como observaGerald Burke, la ejerció cuando •hizOfalta -en 
diversas etapas del plan. Una vez adquirido un sector, la municipalidao---preparaba el terreno para la edificación, parcelándolo en solares de for-
ma y tamaño convenientes que vendfan en el mercado libre sometiéndo
las a unas condiciones especiales. Los compradores tenían que ti~ 
unos pactes que-alcanzaban asimismo a sus sucesores en el título de 
PJOQiedad, que tenían como efecto garantizar que_ el suelo no fu~Sti- -
nado a usos distintos deJos estipulado.§.._que la ocupación del solar se 
mantuviera dentro de los limites prescritos, que el solar no fuera sutídtvidi 
do médiante callejones o pasajes, que los muros de partición del solar se 
ofrecieran a los urbanizadores de los solares colindantes (muros media
neros) y que se emplearan tan sólo determinados tipos de ladrillo en los 
muros exteriores.6 El responsable máximo de la administración municipal 
para la ejecución del plan fue el inspector general Daniel Stalpaert 
(1615-1676). 

El desarrollo planeado de la ciudad de Amsterdam durante el 
siglo XVII constituye un claro ejemplo de la regla que afirma que una 
sociedad consigue la clase de ciudad que merece. Es una prueba, si 
todavra hace falta alguna, de que la habilidad en el planeamiento teórico 
tiene escaso significado en ausencia de la firme resolución de la comu
nidad. Sin directrices polrticas, expresadas en una legislación adecuada, 
los planes son únicamente un montón de papel. 
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Nimega: Un estudio sobre orígenes urbanos 

Nimega, en Holanda, está situada a unos 90 kilómetros al sures
te de Amsterdam sobre la orilla meridional del rlo Waal (nombre que los 
holandeses dan al Rin). El desarrollo histórico de la ciudad es un ejemplo 
interesante de orígenes polinucleares así como de los efectos de los 
sucesivos cinturones fortificados en tanto que determinantes de la forma 
urbana. El nombre de la ciudad es de origen galo-romano, derivado de 
Noviomagus, " mercado nuevo" , y la ciudad propiamente dicha data de la 
época en que se estableció un asentamiento romano en torno al lugar en 
que una importante vía militar cruzaba el Waal mediante balsas transbor
dadoras. Posteriormente dicho lugar conservó su importancia estratégica 
en la época de Carlomagno y para asegurar su control se construyó un 
impresionante castillo en las lomas que dominan el paso. Al amparo de 
sus muros llegó a fundarse una ciudad basada en el comercio, original
mente sin fortificar, hasta que la prosperidad mercantil alcanzada en los 
siglos XII y XIII aconsejó levantar un sistema de defensa (figura 7.3A). 

El ensanche se inició por el oeste, donde un vasto barrio nuevo 
se desarrolló durante la primera parte del siglo XIV, mientras otro núcleo 
ascendfa progresivamente hacia las murallas del castillo, en el este. Estas 
áreas fueron cercadas por un segundo cinturón defensivo entre 1334-
1356, que se amplió más tarde, en dirección a la orilla del rlo, incorporan
do las tierras bajas a la .ciudad para destinarlas a puerto fluvial (figura 
7.38). La nueva y vasta fortificación terminada en 1468 era todavía del tipo 
medieval de muralla y foso, y se integraría posteriormente como muralla 
interior en las complejas Qbras de artilleria de principios del XVIII proyecta
das por Menno van Coehoorn (figura 7.3C). 

Amberes 

Amberes surgió en la elevada y seca orilla oriental del río Schel
de, a unos 70 kilómetros del mar abierto en linea recta, pero a bastantes 
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Figura 7.3. Nimega, secuencia de 
tres planos que muestra las princi
pales fases de crecimiento de la ciu
dad, definido por los sucesivos cin
turones de defensa: 
(A) el castillo que dominaba el paso 
del rlo, y el burgus y el portus unidos 
en forma de oppidum dentro de la 
muralla de mediados del siglo XIII; 
(B) la ampliación de la ciudad de 
mediados del siglo XV con las mura
llas que encerraban también el casti
llo; y la linea de fortificación termina
da en 1468 un tanto ambiciosa, pues 
la provisión de suelo edificable dura
rla hasta el siglo XVIII; 
(C) el complejo de fortificaciones de 
artillería de principios del siglo XVIII 
agregadas a las murallas de 1468, 
por la parte exterior. Existe un nú
cleo aislado en cabeza de puente 
dotado de sólidas defensas al otro 
lado del Waal y vastos elementos ex
teriores de fortificación en el lado 
meridional. Las calles que senalan 
el trazado de las murallas anteriores 
aparecen claramente definidas. 
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Figura 7.4. Amberes, el plano publi
cado por la Society for the Diffusion 
of Useful Knowledge (SDUK) en 
1832; norte a la derecha; el rlo 
Schelde fluye de izquierda a dere
cha. El recinto amurallado y los ba
luartes del complejo sistema de for
tificaciones se construyeron bajo 
Carlos V en 1543; el enlace hasta la 
ciudadela y la propia ciudadela se 
crearon en la década de los sesenta 
del siglo XVI; los elementos exterio
res de fortificación, junto con el se
gundo foso, se terminaron bajo el 
reinado de Felipe V, rey de España, 
en 1701 . El complejo defensivo no 
fue demolido hasta 1860. 

Figura 7.5. Amberes, extensión del 
burcht, situado inmediatamente tie
rra adentro respecto al Werf, justo 
rfo abajo del centro del plano de 
1832. 
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más siguiendo el sinuoso curso del estuario. La anchura y profundidad 
del Schelde en su paso por Amberes -al cual la ciudad debe su fortuna 
como puerto interior-, unida a las marismas de la orilla izquierda (occiden
tal), determinaron un modelo de crecimiento unilateral y semicircular que 
se ha seguido, en general, hasta nuestros dias. El primer asentamiento 
ribereño data del año 150 de nuestra era y ocupa parte del burcht recons
truido por el emperador Otón 1 a partir de 950 aproximadamente. En 
aquella época Amberes era ya bien conocida como destacado centro 
.comercial, posición que se consolidó a partir de 1124 cuando la iglesia 
de Notre Dame se convirtió en el centro religioso de la región. 

El prestigio y la vulnerabilidad topográfica de la ciudad motiva
ron la necesidad ineludible de su fortificación. Desde el final del siglo XII 
las murallas encerraron el barrio de la catedral y el burcht; a este primer 
cinturón defensivo se agregarían ampliaciones posteriores. Más tarde, 
entre 1534 y 1545, bajo Carlos V, se construyó un sistema de fortificacio
nes, cuyo perímetro -encerrado a su vez por obras posteriores- definla 
aún hacia 1830 los limites de la ciudad. Sin embargo, en 1570, Amberes 
fue saqueada por las tropas españolas y perdió su supremacía comercial 
en favor de Amsterdam, recobrándose de este hecho muy lentamente 
hasta llegar a los últimos años del siglo XIX. Antes de la ocupación espa
fiola la ciudad tenia una población estimada en más de 100.000 habitan
tes, reduciéndose después a un número inferior a los-40.000. 
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Bruselas 

Bruselas fue fundada sobre una isla del río Senne, un afluente 
del Schelde, desde la cual se extendió hacia las tierras más secas de la 
orilla derecha. El bourg original de los duques de la Baja Lorena, dotado 
de sólidas fortificaciones, estaba situado en la Tle Sainte-Géry, desde 
donde controlaba el cruce del rfo sobre la estratégica ruta principal entre 
Gante y Brujas, hasta Colonia y el Rin. L..:os ensanches del siglo XI siguie
ron la linea de la vía comercial que ascendía por la ladera oriental del 
valle en cuya cima el duque Enrique 1 de Brabante construyó un nuevo 
castilllo comenzado hacia el ano 1200, núcleo de la "ciudad alta". Entre el 
paso a través de la lle Sainte-Géry y el c.astillo llegó a establecerse un 
floreciente mercado en cuyo emplazamiento había de surgir más tarde la 
Grand Place, uno de los espacios urbanos tardomedievales más impresio
nantes de Europa. La próspera ciudad baja se fortificó a principios del 
siglo XIII y el crecimiento continuado exigió un nuevo enceinte de unos 7 
kilómetros de longitud, construido entre 1357 y 1379, cuyo trazado, reali
zado con gran visión de futuro, abarcaba un área suficientemente amplia 
como para atender a sucesivos ensanches. Dos siglos más tarde el plano 
de J. van Deventer muestra todavía un extenso descampado interior al 
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Figura 7.6. Bruselas; el plano de Ta
llis de 1850 muestra la extensión del 
centro histórico interior al cinturón 
fortificado de mediados del siglo XIV 
cuyo trazado original revela con 
claridad el anillo de boulevards de 
los años 1830 (adviértase que el nor
te está a la derecha del plano). La lle 
Sainte-Géry, sobre la cual se origi
nó la ciudad, tiene en su centro a la 
Place Géry (en la parte occidental 
del casco antiguo), y las colinas de 
Coudenberg, en las que tenían su 
castillo los Duques de Brabante, es
tán hoy ocupadas por el Palacio Real 
y los Edificios de la Administración 
del Estado, al sur y al norte, respecti
vamente, del bello parque de formal 
trazado que los separa. Se aprecia 
un marcado contraste entre la for
ma resultante del crecimiento orgá
nico de la ciudad antigua interior al 
anillo de boulevards y los barrios pe
riféricos de trazado regular de fines 
del siglo XVIII y principios del XIX. 



Figura 7.7. Extremo superior: Viena 
en 1857, antes de la puesta en obra 
del plan para la Ringstrasse. El cintu
rón defensivo que rodeaba la Alts
tadt interior fue demolido en 1809, 
pero permaneció en ruinas, mien
tras la zona de tiro entre aquél y los 
suburbios (situados más allá de la 
línea de puntos) se utilizaba como 
parque de creación extraoficial. 
A, el Palacio de Hofburg; B, el Rat
haus (Ayuntamiento). 
Arriba: El Plan de la Ringstrasse. Se 
muestra únicamente el contorno de 
la Altstadt. 1, Museo; 2, Palacio de 
Justicia; 3, Parlamento; 4, Nuevo 
Ayuntamiento; 5, Universidad; 6, 
Bolsa. 

perímetro amurallado. Esta muralla no seria demolida hasta los años 30 
del pasado siglo, si bien las puertas habían sido eliminadas a partir de 
1782. 

\vYi'i] 

E Desde el principio de la historia de Europa el emplazamiento de 
Viena ha sido siempre un importante punto de confluencia de rutas comer
iales. El río Danubio podla atravesarse en ese lugar con la ayuda de 

barcazas transbordadoras hasta una isla situada en medio de la corrien-
te. Los romanos reconocieron la trascendencia est églca del ~itiO-Yren 
el siglo e nues r , es a ecreron un campamento fortificado en la 

'Orilla merraiOñáTaefrio como elemento clave aeTaSd"efeñsas fronterizas 
dellmperi0.1Yurante las Cruzadas, Viena fu~ u~portante centro militar 
al que segulan muy de cerca los intereses mercantiles. El primer puente 
permanente sobre el Danubio fue construicfo enfre 1435~y 1440. 

Las defensas de la ciudad se perfeccionaron constantemente 
durante los siglos XV y XVI y como consecuencia de ello Viena fue capaz 
de resistir a los asedios turcos de 1529 y 1683. El cinturón defensivo que 
rodeaba la Altstadt, casco antiguo de_Viena. se adcwtaba al modéi{)geñé
ral de fortificación del Renacimiento4 combinando formidables baluartes y 
tm-rapleñes con una am_plia y despejadazonaJ:1.e..!iLQ.,..Un anillo exterior de 
suburbios fue creciendo a lo largo de los siglos XVI y XVII para absorber 
el "excedente" de población de la congestionada Altstadt. Las casas 
solariegas dotadas de jardines para los ciudadanos más ricos se emplaza
ban también alll. Esos suburbios, que se desarrollaron a partir de los 
primitivos núcleos rurales que rodeaban Viena, fueron destruidos en su 
mayor parte durante los asedios, refugiándose sus habitantes dentro de 
la Altstadt, pero se reconstruirfan posteriormente. 

Después de la invasión de la Europa central por los turcos, dete
nida en gran parte gracias a la tenaz resistencia de Viena, la despejada 
zona de tiro que circundaba al cinturón defensivo se amplió hasta una 
anchura de 600 metros lo que supuso la demolición de unas 900 casas 
suburbanas. Las fortificaciones de la Altstadt en esa época cnnsist(an..en 
doce baluartes, inicialmente unidos por muros de tierra que más tarde_ 
serian de piedra, y en once elementos exteriores como protección adicio-
nal; el conjunto estaba rodeado por un amplio foso.' 

Tras el asedio de 1683 la reconstrucción de los suburbios repre
sentó una inversión de capital suficiente como para justificar la construc
ción de sus propios sistemas auxiliares de defensa. Los límites territoria
les de la ciudad se ampliaron hasta más allá de los suburbios, creándose 
una Comisión de Defensa, con el prfncipe Eugenio de Sabaya como con
sejero en jefe, encargada de asesorar a la ciudad sobre los métodos de 
protección de la nueva Gran Viena frente a los ataques enemigos. El 
resultado de este estudio fue la construcción de la muralla de 1704, con 
su propia zona exterior de 175 metros de ancho, suplementada por una 
corona de otros 30 metros por la parte interior de las murallas. Esta 
muralla se utilizó posteriormente como barrera de portazgo y no fue demoli
da por completo hasta 1893. 

Durante todo el siglo XVIII Viena se desarrolló a partir de dos 
zonas bien diferenciadas.En.Ja ~nterior se hallaba la superpoblada --
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Altstadt con sus calles angostas, s1:1s easas-al~ las grandes iglesias 
~~cios de la aristocracia y el l:lofhurg, residencia del ero
parador. ~arada de el@__por un amplio cintur.6n.delortificaciooes y-tina
vasta corona_Q~ descampado estabaJa..\Liena.exterior.,Jo.rmada..por...exte~
sos barrios Qeriférjcos coo.espacios ajardinados y profusióo_de_árboles.8 

N¡:ÍpÓieón tomó Viena en 1809 Jiejar:lde-fAdefellSa aJéLciu.dad_aLdemoler 
iosoaluar:tes._y_elementos afines. 

Desde 1809 hasta comienzos de la década de los cincuenta del 
siglo pasado, las ruinas de las fortificaciones permanecieron intactas, 
con el amplio espacio de la zona de tiro que constituía un parque de 
creación informal entre la Altstadt y los barrios periféricos. Las ruinas 
impedían cualquier ampliación de la Altstadt y la corona de descampado 
representaba, a la vez, una barrera de separación entre las dos partes d 
la ciudad y un uso del suelo claramente antieconómico. En 1857, bajo e 
emperador Francisco José, se convocó un concurso de proyectos para la 
urbanización de este suelo derrelicto. Las bases del concurso exiglan 
que un amplio sector del área se dedicara a casas residenciales, cuya 
venta servirfa para la creación de un fondo de edificación destinado a 
financiar el resto del plan y a crear una serie de grandes edificios públi
cos. Por lo que a esto se refiere, la ciudad estaba aprovechando al máxi-
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Figura 7.8. Viena, el plano'puolicado 
en 1852 por la Society for the Diffu
sion of Useful Knowledge, mostran
do la extensión de los barrios perifé
ricos situados más allá de la zona 
clespejacla \clas Glacis), encerrados 
dentro de la muralla de 1704. Inclu
so en esta época relativamente tar
día existía aún una amplia área sin 
edificar en la periferia. El Canal del 
Danubio atraviesa el lado septentrio- · 
nal de la Altstadt; el cauce principal 
del Danubio está más hacia el norte. 
El plano permite recabar la siguien
te información: el casco antiguo te
nia 12 puertas y 1.217 edificios; los 
suburbios estaban divididos en 34 
Vorstadte con 1 O barreras y conte
nía 6.202 edificios. La población to
tal ascendla a 255.000 habitantes. 

) 



Figura 7.9. Plano esquemático de 
Praga en 1831 (norte en la parte 
superior). A, Castillo de Hradcany 
(actual sede del gobierno de la na
ción); B, Castillo de Vysehrad; C, el 
núcleo de Mala Strana, que surgió 
al pie de la colina que ocupaba el 
Castillo de Hradcany; O, Stare Mes
to (Ciudad Vieja) ; E, Plaza Carlos; F. 
Plaza Wenceslao. Ambas plazas 
constituyen elementos clave en el 
ensanche de la ciudad de mediados 
del siglo XIV bajo Carlos IV. 

. ~ . . .. -

mo el hecho de haber adquirido la zona antaño fortificada. Se exigía 
también ~ los concursantes la ubicación de un número determinado de 
edificios públicos entre los cuales figuraban el parlamento, el Rathaus, la 
universidad, varios museos, un teatro y el teatro de la ópera. El proyecto 
galardonado, debido a Ludwig von FOrster, se aprobó en 1858 y fue 
llevado a cabo a lo largo de la década siguiente. 

Se basaba, como muestra la figura 7.7, en un amplio bou/evard 
anular, la Ringstrasse, cuyo trazado discurre por el centro de la nueva 
área, circunscribiendo la Altstadt, con un muelle de enlace a lo largo de la 
orilla del canal del Danubio. La Ringstrasse tiene más de tres kilómetros 
de longitud y unos 60 metros de anchura. Se trazó en forma de cinco 
tramos rectilíneos cada uno de los cuales determinó la alineación de 
otros tantos barrios de planta reticular. Así, afirma Rasmussen, los nuevos 
barrios se componían exclusivamente de manzanas rectangulares unifor
mes excepción hecha de las esquinas, que no serían rectas; las calles no 
tenían frente, eran simplemente huecos, espacios vacíos entre los blo
ques cúbicos y no agradables salones al aire libre como en la antigua 
Viena.9 

Viena presenta el máximo contraste que sea posible imaginar 
entre el modelo de crecimiento orgánico de la Altstadt medieval y los 
sectores de trazado formal de base renacentista de la Ringstrasse. Mu
chas de las críticas sobre los aspectos visuales del plan -especialmente 
aquellas de Camilla Sitte, que hace constante referencia a su ciudad natal • 
en su obra Construcción de Ciudades según principios artísticos-derivan 
de esta circunstancia. 

Desde el punto de vista funcional, si bien el proyecto de la Ring
strasse agregó los edificios públicos necesarios en un emplazamiento 
conveniente en relación al casco antiguo, los nuevos barrios forman, a su 
vez, una nueva barrera entre el centro y la periferia, sin que se hayan 
reconocido ni comprendido los problemas derivados del tráfico metro
politano. 

Praga 
Praga se desarrolló en un lugar estratégicamente importante del 

centro de la altiplanicie de Bohemia, donde el río Vltava corta profunda
mente a la meseta y forma una espectacular escarpadura en su orilla 
izquierda. En este lugar existla un vado que atravesaba el río por lo cual 
constituía un punto focal para las caravanas comerciales que hacían la 
ruta este-oeste. Dos castillos con sus poblaciones civiles anexas se levan
taban sobre las tierras altas dominando las riberas del río y el vado. El 
más importante era el de Hradcany, construido del siglo IX en adelante, en 
la escarpadura de la orilla izquierda encima de un amplio recodo del río. 
El segundo castillo, el de Vysehrad, estaba situado en la ribera opuesta, 
unos tres kilómetros aguas arriba, sobre una colina de 50 metros de 
altura. Su acceso septentrional estaba protegido por la abrupta ladera del 
valle excavado por un afluente del Vltava. 

La expansión urbana de la segunda mitad del siglo XIII determinó 
la ocupación del núcleo de Malá Strana, habitado por civiles, al sur de 
Hradcany, en la orilla izquierda. El primer puente permanente sobre el 
Vltaxa se construyó en 1153, mientras que el Puente Carlos (Karluv Most) 
que aún existe en la actualidad, data de 1357. El primitivo asentamiento 
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de Staré Mesto, en la orilla derecha, creció alrededor de los accesos al 
vado y, tras la terminación del puente, aumentó en tamano e importancia 
como lugar de parada de las caravanas. Staré Mesto, en tanto que entidad 
legalmente constituida, data de 1232 y el perímetro de sus murallas, 
provistas de foso, seguido por el actual cinturón interior de calles, fue 
levantado en 1235. Dentro de este cerco, la forma de Staré Mesto respon
de a las características típicas de un organismo medieval. centrado en la 
bella Plaza de la Ciudad Vieja y atravesado de este a oeste por la sinuosa 
Calle Real que conduce, cruzando el rfo, hacia Hradcany (figura 7.1 0). 

La parte septentrional de la plaza y toda la zona noroeste de 
Staré Mesto son, no obstante, resultado desafortunado de las " mejoras" 
del siglo XIX. La Avenida Parizska, que parte en dirección norte desde la 
plaza, está, en tanto que paseo panorámico, en abierta oposición a las 
otras salidas, por lo demás cerradas y constituye uno de los peores 
aspectos de esta intervención. 

El gran periodo del urbanismo en Praga es el reinado de Carlos 
IV (1346-1378), durante el cua'l-la ciudad, en tanto que capital del Sacro 
Imperio Romano Germánico, fue el centro urbano más importante de 
Europa. En 1348 Carlos IV fundó la Universidad en Praga • y destinó el 
área situada al sur de Staré Mesto a la extensión controlada de la ciudad. 
Este ensanche se planeó en torno a tres plazas, dos de las cuales existen 
todavía: la Plaza Carlos, pensada como centro del nuevo barrio y que 

• Esta Universidad es la segunda en importancia ya que la primera se funda en 
Monlpellier en 1289. 
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Figura 7.1 O. Praga, plano de detalle 
del Stare Mesto (norte en la parte 
superior). La Plaza de la Ciudad Vie- r 
ja está en el centro, con el proyecta-
do "HOtel" Ungeld detrás de la Igle
sia de Tyn, hacia el este (en negro 
en el plano). El rlo Vltava define los 
lados septentrional y occidental de 
la Ciudad Vieja; la muralla de 1235, 
con su foso, se demolió en 1760 
para formar el actual boulevard Inte
rior de la orilla este. La clave de edad 
de la edificación muestra con clari
dad la extensión de las áreas más 
antiguas (representadas por un con
torno de trazo grueso) con su carac
terística estructura de crecimiento 
orgánico, en contraste con las remo
delaciones decimonónicas de la par
te septentrional (tramadas) que se 
articulan en torno a la nueva Aveni
da Parizska. 
A, Plaza de la Ciudad Vieja; 8, Ayun
tamiento (ala norte destruida en 
1945); C,lglesia de Tyn; O, extremo 
septentrional de la Plaza Wencesl-ªo. 



hasta una época reciente servía de mercado general y mercado ganadero 
y la Plaza Wenceslao, que se trata, en realidad, de una calle ensanchada 
de unos 800 metros de largo por 60 de ancho y que es actualmente el 
moderno centro de negocios de la ciudad. ' 

Berlín 

[ 

erlín tuvo su origen en dos asentamientos ur~ndepen
dientes: o In, el más antiguo, s1 ua r-enuñá'1'Slildel rfo Spree, y Berlín 

:::i?ropiamente diCho. en la onlla norte del ciCL.Colln aparece rflenciOflada 
por primera vez en 1237 y Berlín en 1244. Las dos poblaciones firmaron 

Figura 7.11. Planta del piso superior 
de la manzana Ungeld al este de la 
Plaza de la Ciudad Vieja (en negro 
en el plano de la figura 7.1 O). Desde 
el siglo XI en adelante esta parte de 
la Ciudad Vieja se destinaba a ba
rrio aduanero, dedicado a la recau
dación de las contribuciones que se 
exigfan a los comerciantes que lle
gaban a la ciudad. En este lugar se 
fijaban las tasas aplicables, de don
de derivó el nombre de Ungeld. Los 
edificios independientes que circun
dan el patio principal y los espacios 
subsidiarios contiguos situados mas 
al norte, datan todos ellos de la mis
ma época, pues su construcción se 
llevó a cabo entre los siglos XIII y 
XIV, si bien las fachadas han sido 
remodeladas posteriormente. 
Praga posee un gran número de edi
ficios históricos de este tipo. Existe 
una limitación al número de ellos 
susceptibles de ser destinados a 
museos u otras instituciones espe
cializadas, y la rehabilitación para fi
nes residenciales es extremadamen
te onerosa. En el caso de la manzana 
Ungeld se ha propuesto convertir los 
antiguos edificios en hotel y centro 
de manifestaciones culturales. 

Figura 7.12. Plano de Berlfn: Colln 
hacia 1650, antes de la refortifica
ción de 1658-1685. A, Palacio Real, 
con la avenida Unter den Linden que 
conduce al oeste desde la puerta 
de entrada a la ciudad hacia campo 
abierto; B, los jardines del palacio, 
de configuración formal. 

un tratado en 1307 que las unía a todos los efectos bajo el nombre de 
Berlln-Colln, si bien cada una conservó su propio concejo municipal. 
Durante el siglo XIV Berlín-Colln se convirtió en una de las ciudades más 
importantes de la Marca Germánica gozando, en efecto, de la condición 
de ciudad imperial libre. Esta falsa independencia llevó a Berlln-Colln a un 
conflicto de intereses con la todopoderosa familia Hohenzollern, que llega
rían a ser Electores de la Marca en 1415. La infructuosa oposición al Elec
tor Federico 11 (1440-1470) tuvo como consecuencia el que la ciudad 
fuese privada de todos sus privilegios en 1442 y 1448, llegándose a 
construir un castillo junto al Spree entre 1443 y 1451, dotado de sólidas 
fortificaciones para mantener a sus habitantes bajo control. En 1448, 
cada parte de la comunidad Berlín-Colln contaba con unos 6.000 habitan
tes; a lo largo del siglo XVI y la primera mitad del XVII, sin embargo, el 
crecimiento fue intimo y los primitivos suburbios que se hablan formado 
en torno a la Altstadt de Berlín (figura 7.12) fueron destruidos durante la 
Guerra de los Treinta Ai'\os (1618-1648). Si bien Berlln-Colln propiamente 
dicho se salvó de la devastación, la situación económica era tan grave 
que los ciudadanos tomaron la decisión de emigrar en masa abandonan
do la ciudad.1o 

Entre 1658 y 1683 se dotó a la ciudad de excelentes fortificacio
nes, que incorporaban dentro de las murallas al nuevo barrio de Frie
drichswerder (este cinturón fortificado fue proyectado por un ingeniero 
holandés y constaba de 13 impresionantes baluartes). En la parte exterior 
dos nuevos barrios residenciales se trazaron con arreglo al modelo de la 
retícula renacentista, Dorotheenstadt, a partir de 167 4 (denominado asl 
por el nombre de la segunda esposa del elector), y Friedrichstadt, a partir 
de 1688. Ambos barrios se unían a la ciudad mediante la avenida Unter 
den Linden. Esta era en sus orígenes un paseo plantado de tilos que daba 
acceso a la campiña y a los bosques situados al oeste; gradualmente se 
fue edificando a ambos lados de esta impresionante calle de 60 metros 
de anchura y de casi dos kilómetros de longitud, entre el Palacio Real y la 
Puerta de Brandenburgo. Así es que esta avenida posee un sorprendente 
paralelo con los Champs Elysées, de época más temprana, que originaria
mente también estableclan la conexión entre el palacio real y los núcleos 
rurales situados más allá de los límites de la ciudad (p. 224). Su existencia 
contribuyó a garantizar que la parte occidental, tanto de Berlín como de 
Parls, habría de convertirse en la zona residencial más elegante y valiosa 
de la ciudad. 

A principios del siglo XVIII Berlín tenia una población de cerca de 
60.000 habitantes y ocupaba una superficie de unos 5 kilómetros cuadra
dos. En 1737 se erigió, más allá de estos limites, una muralla de más de 
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14 Km de longitud para proteger los crecientes intereses comerciales e 
industriales de la ciudad. Este nuevo cerco elevó el suelo urbano a casi 
14 kilómetros cuadrados. Más o menos por esa misma época la Dorot
heenstadt y la Friedrichstadt fueron ampliadas; se iniciaron las obras de 
demolición de las fortificaciones y aparecieron nuevos barrios periféricos 
al norte y al este. Durante el siglo XIX la expansión industrial avanzó a 
pasos agigantados, según evidencian las cifras de población: 200.000 
habitantes en 1820; 329.000 en 1840; 496.000 en 1860; 1 millón en 1870 
y 1 millón y medio en 1888. La muralla de portazgo no fue demolida hasta 
1850, época en que fue sustit~,Jida por una red de calles de circunvala
ción. La mayor parte del crecimiento de población de la segunda mitad 
del siglo XIX fue aosorbido por los barrios de viviendas de alquiler situa
dos entre esta Hnea y la vía férrea del Ringbahn. 

Budapest 

En el siglo XVII, los tres núcleos urbanos originales que iban a 
consolidarse como consecuencia del crecimiento posterior en la ciudad 
de Budapest, estaban todavía separados. Obuda, en la orilla occidental 
(derecha) del Danubio ocupaba parte del emplazamiento de la antigua 
Aquincum, una de las más importantes plazas fortificadas legionarias de 
la frontera oriental del Imperio Romano. Suda tenía su centro en una 
colina dominante situada aguas abajo a unos tres kilómetros al sur. Pest, 
el más reciente de los tres núcleos, se había desarrollado sobre la amplia 
llanura ribereña que se extendía al este del río, aguas abajo respecto a 
Suda. En la figura 7.13 se muestra la extensión original de estos tres 
núcleos mediante una trama de rayas verticales. 

El Palacio Real de Suda se construyó en 1247 y desde entonces 
hasta 1526 esta ciudad fue la capital de Hungría. Entre 1526 y 1686 los 
tres centros urbanos cayeron en manos de los turcos. Pest fue destruida 
casi por completo y en 171 O habla recuperado una población puramente 
nominal de sólo 1.000 habitantes. En 1777 la emperatriz María Teresa 
fundó, en Suda, la universidad (transferida a Pest en 1784); este hecho 
marca el renacimiento de estos núcleos y de su transformación en un 
importante centro urbano europeo, en el cual Pest alcanzaría su preemi
nencia como núcleo comercial y cultural. El municipio único de Budapest 
no se creó hasta 1872. 

Las fortificaciones que rodeaban Pest se demolieron en 1808 
para ser reemplazadas por el actual bou/evard de circunvalación interior. 
En los años 70 del siglo pasado, cuando Budapest tenia una población de 
cerca de 300.000 habitantes se elaboraron proyectos para el ensanche 
de Pest según esquemas similares a aquellos que fueron adoptados en 
Viena, pero tan sólo una pequeña parte de estas propuestas fue llevada a 
término. 

Mannheim 

Si bien Mannheim se menciona por primera vez en el año 766 de 
nuestra era, en la primera década del siglo XVII no era más que un 
extenso núcleo rural fortificado en la confluencia del Rin y el Neckar. 
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Figura 7.13. Berlln interior del siglo 
XVIII. El área original de Berlln-Colln 
de la Figura 7.12 se muestra trama
da de oscuro, y la alineación de las 
fortificaciones de 1658-1685 y la 
muralla de portazgo de 1737, pun
teada. 1, la avenida Unter den Lin
den prolongándose más tarde hacia 
el este, desde la BrandenburgerTor 
(A) a través del Tiergarten, hacia 
campo abierto; 2, el Palacio Real 
dando frente a la Plaza Lustgarten. 
Puertas de la muralla de 1737. A, 
Brandenburger Tor; B, Potsdamer 
Platz; C, ilelle Alliance Plats; D, 
Thorbecken. 

Figura 7 .14. Budapest, plano esque
mático de crecimiento (norte en la 
parte superior). Las áreas trazadas 
con rayas verticales muestran la ex
tensión en 1685 de las ciudades ge
melas de Buda y Pest, y del núcleo 
situado rio arriba, Obuda (sobre el 
emplazamiento de la Aquincum ro
mana). Las áreas de contorno grue
so representan la extensión en 181 O, 
incluyendo la franja riberana de la 
orilla oeste que enlaza Buda y Obu
da; las áreas de contorno fino mues
tran la extensión de la ciudad de Bu
dapest en 1870. 



Figura 7.15. Karlsruhe. El punto fo
cal de Karlsruhe: un ejemplo de pa
lacio, parque y ciudad resultado del 
planeamiento autocrático, inferior 
tan sólo a Versalles, en toda la Euro
pa Occidental -fue una torre de caza 
en medio del bosque, construida en 
1715 por el Margrave Carlos Guiller
mo, gobernador de Baden Durlach. 
Si bien en principio estaba destina
da únicamente a refugio ocasional, 
la torre se convirtió pronto en el cen
tro de un total de 32 vías radiales, 
23 de las cuales servían de veredas 
que se adentraban en el bosque, 
mientras las 9 restantes formaban 
la estructura urbana que se extien
de al sur. La torre fue sustituida en
tre 1752 y 1781 por un grandioso 
palacio, con alas laterales que ence
rraban un patio delantero de confi
guración formalizada. Al mismo tiem
po se trazó la Langestrasse como 
eje transversal principal, de parte a 
parte de la ciudad, formando ángulo 
recto con el eje definido por el pa
lacio. 
A principios del siglo XIX se creó 
una "entrada monumental" a la ciu
dad por el oeste añadiendo dos ca
lles en ángulo con la Langestrasse. 
Un planeamiento de estas caracte
rísticas, tan de "tablero de dibujo", 
bien que severo y genial, era útil, no 
obstante, como símbolo perfecto de 
''I'Etat c'est moi" de los gobernan
tes absolutos, cuyo dominio total de 
los recursos y el poder constituían, 
a la vez, su fuerza y su debilidad. 

Figura 7.16. Mannheim en 1799. El 
palacio, situado transversalmente en 
el extremo nordeste de la ciudad, 
ocupó parte del lugar donde se 
asentaba la antigua ciudadela. Las 
tres puertas de entrada a la ciudad 
se han designado con las letras A, B 
y C. Paul Zucker ha senalado que 
"este esquema reticular, único en 
Europa de semejante extensión, ha 
sido mencionado frecuentemente 
como el prototipo de las retículas de 
las ciudades del siglo XVIII en los 
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Durante casi un milenio, las ventajas estratégicas derivadas de su situa
ción geográfica junto a una de las vías fluviales naturales más importantes 
de Europa habían sido contrarrestadas por los peligros de las crecidas 
estacionales. No obstante, en el siglo XVII, el cauce del Rin asumió una 
significación renovada como linea fronteriza internacional y, en 1606, el 
elector del Palatinado, Federico IV, acometió la empresa de construir una 
ciudad firmemente fortificada dotada de una ciudadela, en el emplaza
miento ocupado hasta entonces por la aldea. 

La ciudadela de Friedrichsburg, en forma de estrella, tenia una 
extensión aproximada equivalente a la mitad de la propia ciudad. Esta 
última se trazó con arreglo a una rigurosa retícula encerrada dentro de 
un formidable recinto fortificado. La ciudadela fue destruida por primera 
vez en 1622 y, en 1689, Vauban demolió de nuevo las reconstruidas ' 
murallas. En esa época Mannheim contaba con unos 12.000 habitantes. 
En la siguiente reconstrucción que siguió al Tratado de Ryswick (1697), 
tanto la ciudad como la ciudadela se encerraron en un cinturón fortificado 
continuo. La última etapa de desarrollo del plan de Mannheim del periodo 
renacentista tuvo lugar en 1720, con la demolición definitiva de la ciuda
dela para hacer sitio a la primera fase de un monumental palacio barroco. 
Este palacio se ampliarla posteriormente, entre 17 49 y 1760. 

Para 1799 Mannheim representaba un simple ejercicio de deli
neación escasamente imaginativo. El modelo general de calles en retícula 
se modificó por la anchura ligeramente mayor de las calles situadas 
sobre los ejes principales, es decir, la que desembocaba en palacio y la 
amplia avenida trasversal perpendicular a la anterior. Dos de las manza
nas definidas por las calles se dejaron sin edificación siendo, como mu
cho, espacios públicos libres puramente causales. La importancia del 
recinto amurallado habla disminuido de tal modo que tenia únicamente 
una significación estética como limite del área urbana. 

Camilla Sitte, en su Construcción de ciudades según principios 
artísticos, se muestra sumamente critico, tanto con respecto a Mannheim 
como, en general, respecto al planeamiento renacentista basado en el uso 
de la retícula, como era de esperar del más arduo defensor decimonónico 
del retorno al uso de los principios de la "romántica" forma urbana medie
val. Al tratar del plano en retícula, Camilla Sitte señala: "el sistema se 
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aplicó, con una constancia inexorable, en Mannheim, cuyo plano se aseme
ja a un tablero de ajedrez; no existe alllla más mínima excepción a tan árida 
norma: todas las calles se cortan perpendicularmente y cada una de ellas 
corre en línea recta en ambos sentidos hasta perderse en el campo, más 
allá de la ciudad. La manzana rectangular domina hasta tal punto que in
cluso los nombres de las calles se consideran superfluos, designando con 
simples letras el último vestigio de la antigua tradición y nada queda de 
cuanto hablaba a la imaginación y a la fantasía" . 

Varsovia 

A fines del siglo XIII se otorgó el titulo de ciudad a un pequeño 
asentamiento que ocupaba el emplazamiento de la actual Ciudad Vieja de 
Varsovia. Se trataba probablemente de la reconstrucción de la primitiva 
ciudad de Jazdow, devastada por un incendio en 1262. El emplazamiento 
de la Ciudad Vieja estaba al borde de un escarpado terraplén, unos 20 
metros por encima de la orilla occidental del Vistula, que corrla a través 
de una llanura aluvial de cerca de 12 kilómetros de anchura hasta que fue 
canalizado en el siglo XVIII. Ya en 1339 la Ciudad Vieja poseía excelentes 
fortificaciones, con doble muralla por el lado de tierra y simple muralla por 
el lado del rlo, levantada al borde del terraplén. Al norte y al sur, dos 
afluentes del Vlstula formaban un foso natural. En el siglo XIV Varsovia era 
poco más que una pequeña ciudad de unas 16 hectáreas; otras ciudades 
polacas eran mucho mayores, en particular Cracovia y Poznan. Dentro de 
sus toscas murallas ovaladas la Ciudad Vieja constaba de unos 150 
solares, de unos 9 metros de frente por 35-40 metros de fondo, cada uno. 
La red viaria se basaba en una retícula y la plaza del mercado situada en 
el centro tenía unos 95 por 70 metros de superficie. Inmediatamente al sur 
de la Ciudad Vieja existía, desde 1289, un castillo ducal (que se recons
truyó más tarde como Palacio Real). 

La favorable situación geográfica de Varsovia en el punto donde 
se encontraban las principales rutas comerciales de Europa central, tanto 
de norte a sur como de este a oeste, motivó un crecimiento constante y, 
en 1408, una vez urbanizada toda la superficie encerrada por las mura
llas, se hizo necesaria su ampliación, creándose la "Ciudad Nueva", conti
gua a la anterior, en el lado norte. Después del desastroso incendio de 
1431, el concejo municipal decretó la prohibición de construir viviendas 
con materiales de madera y Varsovia se convirtió en una ciudad de ladri
llo. El primer puente permanente data de 1549 y, en 1596, la capitalidad 
de la nación se trasladó de Cracovia a Varsovia, asegurándose con ello 
su crecimiento continuado como gran ciudad europea. 

En 1830 Varsovia fue ocupada por las tropas del zar de Rusia, 
construyéndose una ciudadela al norte de la Ciudad Vieja. Esta ciudadela 
no sería demolida hasta después de 1945 y su presencia ocasionó una 
extensión de la ciudad espacialmente desequilibrada, dirigida principal
mente hasta el oeste y hacia el sur, a lo largo del Vístula. 

La espantosa historia de la· destrucción sistemática de Varsovia 
por el ejército nazi en los últimos meses de 1944, y su reconstrucción 
subsiguiente escapa a los límites cronológicos de este tomo. A quienes 
estén interesados en la descripción de este período reciente, relacionado 
con la historia general de Varsovia, les remitimos a la obra de Adolf 
Ciborowski, Warsaw: a City Destroyed and Rebuilt. 
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Estados Unidos. Ni tampoco es un 
hecho casual el que Mannheim sea 
la única ciudad europea en que las 
calles se identifican por números y 
letras en lugar de designarse por 
nombres propios" (Twon and 

1 Square) . 

Figura 7.17. Varsovia, plano diagra
mático mostrando las etapas de cre
cimiento de los siglos XVII, XVIII y 
XIX. La existencia de la ciudadela 
de la Rusia zarista impidió que el 
ensanche del siglo XIX se extendiera 
hacia el norte, a lo largo de la orilla 
occidental del Vistula. 

Figura 7.18. Varsovia, plano de la 
Ciudad Vieja (Stare Mesto) en 1655, 
encerrada dentro de un cinturón 
amurallado. A, la Plaza de la Ciudad 
Vieja; B, la Catedral de San Juan; C, 
el Castillo. 
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Figura 7.19. San Petersburgo en 
1750, tras casi medio siglo de des
arrollo (para la identificación de las 
distintas partes véase la figura 7.20). 

Figura 7.20. El centro de San Peters
burgo en 1850. A, la Fortaleza de 
San Pedro y San Pablo; B, el Almi
rantazgo; C, el Palacio de Invierno, 
(actual Museo y Galerla de Arte del 
Ermitage); D, la Columna de Alejan
dro en el centro de la Plaza del Pala
cio (véase la figura 7.22); E, los Jar
dines de Verano; F, la Catedral de 
San Isaac; G, la Perspectiva Nevsky 
(que termina en su otro extremo en 
la Estación del Ferrocarril de Moscú). 

Pedro reclutó un buen número de ex
tranjeros que trabajaban en los asti
lleros de Amsterdam y durante sus 
posteriores viajes por el resto de Eu
ropa hizo lo propio llevándolos consi
go a Rusia; la mayorfa eran diestros 
artesanos y obreros especializados 
en la construcción de buques, así 
como personal cualificado y exper
tos en temas militares y navales. Se 
interesó mucho por la eficacia del 
planeamiento holandés, quedando 
profundamente impresionado; más 
tarde habrfa de aplicar la lección al 
planeamiento de San Petersburgo. 
Según propias palabras de Pedro esa 
ciudad había de ser trazada "al modo 
de los holandeses", con manzanas 
regulares y canales rectilíneos que 
se adentraran en el suelo de la ciu
dad formando ángulo recto entre sf. 
Y.A. Egorov, The Architectural Plan-

ning of St Petersburg 

. .. . )~ 

San Petersburgo 

San Petersburgo (actual Leningrado) constituye el ejemplo más 
importante de aplicación de los principios del diseño renacentista entera
mente desarrollados al planeamiento de una ciudad completamente nue
va. En contraste con las condiciones bajo las cuales se vieron obligados a 
trabajar la gran mayoría de urbanistas del Renacimiento -agregando nue
vos barrios a núcleos medievales o abriendo espacios para sus proyec
tos fuera del tejido urbano preexistente-, los proyectistas que intervinie
ron en San Petersburgo contaron con dos ventajas fundamentales. Estas 
fueron, en primer lugar, un emplazamiento vacío regulado tan sólo por la 
topografla y, en segundo lugar, el hecho de que la fundación de San 
Petersburgo tuviera lugar en 1712, cuando existían ejemplos de casi tres 
siglos de urbanismo renacentista en que inspirarse. 

Durante el siglo XVII Rusia llegó a ser una extensa nación unifica
da; sin embargo, carecla aún de una salida al mar, al estar el Mar Negro 
controlado por los turcos, y el Báltico por Suecia que había conquistado 
el territorio que rodea el Golfo de Finlandia. Pedro el Grande (1688-1725) 
dio prioridad estratégica absoluta al restablecimiento del libre acceso al 
Báltico y recobró con éxito el control sobre el Golfo de Finlandia durante 
la Guerra del Norte de 1700-1721. Para consolidar sus posiciones a lo 
largo de la línea definida por el río Neva, los rusos iniciaron, en mayo de 
1703, la construcción de la fortaleza de San Pedro y San Pablo en la Isla 
Zayachy en el punto más ancho del estuario del Neva. Para 1712, San 
Petersburgo, compuesta por la fortaleza y la base naval adyacente, emer
ge, en detrimento de Moscú, como capital de Rusia. 

Entre 1706 y 17 41 los primitivos terraplenes provisionales que 
rodeaban la fortaleza se transformaron en poderosas fortificaciones de 
ladrillo. En 1712 empezaron las obras de la Catedral de San Pedro y San 
Pablo, primero de una serie de edificios históricos en el interior de la plaza 
fuerte. Al otro lado del Neva, los Astilleros del Almirantazgo, fundados 
asimismo en 1703, se fortificaron intensamente en 1705 y se les dotó de 
diez amplias gradas cubiertas, con almacenes y talleres auxiliares (la 
construcción naval continuó en ese lugar hasta 1840. El actual edificio del 
Almirantazgo, de 400 metros de longitud, data de 1806-1823). Los cre
cientes efectivos de la marina rusa y la creación de defensas fronterizas 
en posición avanzada permitieron al poco tiempo que San Petersburgo, 
propiamente dicho, adoptase una naturaleza más pacífica. En la orilla 
izquierda del Neva, exactamente enfrente de la fortaleza de San Pedro y 
San Pablo, Pedro el Grande trazó los Jardines de Verano (1704) con los 
que sof\aba superar a los del Rey de Francia, en Versalles. 11 El Palacio de 
Verano se construyó entre 171 O y 1714, seguido más tarde por el Palacio 
de Invierno (actual Museo del Ermitage), de 1754-1762. Este último era 
una reconstrucción de un anterior palacio fortificado de menores dimen
siones. 

El elemento más importante del plan básico de San Petersbur
go de los siglos XVIII y XIX es la confluencia de las tres calles principales 
frente a la torre del Almirantazgo. Este diseno ofrece al tejido urbano 
contiguo una combinación de calles radiales y calles ortogonales que 
sigue el ejemplo del área urbana de Versalles (véas~ el capitulo 6) y 
presagia el uso generalizado de este ~nfoque en el plan de L'Enfant para 
Washington, D.C. (véase el capítulo 1 0). La vi a procedente del este era 
una carretera regional preexistente, y hoy es, bajo el nombre de Perspecti-
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va Nevsky, la calle mayor de la ciudad, conectando el ce~tro · con la 
estación del ferrocarril de Moscú. Las otras dos calles se terminaron 
hacia 1800. 

El proyecto de la Plaza del Palacio, frente al Palacio de Invierno 
(figura 7.22), ha sido calificado por Edmund Bacon como un ejemplo de 
brillante diseño basado en la aceptación de un plan existente y en la 
conversión de sus defectos en ventajas. '2 Hasta principios del siglo XIX el 
espacio situado inmediatamente al sur del palacio tenia una forma indefini
da. El lado occidental permanecía abierto al edificio del Almirantazgo; 
dando frente al palacio y configurados en una forma trapezoidal un tanto 
incómoda, existran varios edificios sin importancia con algunas fachadas 
paralelas a la Perspectiva Nevsky, mientras otras formaban con ella casi 
ángulo recto. Se optó por reorganizar los alzados que formaban la plaza, 
con el fin de convertirlos en un marco adecuado al palacio. Se adquirieron 
todas las propiedades de los lados sur y este y, en marzo de 1819, se 
encargó a K.l. Rossie su transformación en un único edifico conocido 
como Cuarteles Generales. 

Las obras finalizaron en 1829 y el nuevo alzado, de unos 195 
metros de desarrollo, adoptó la forma grave prevista en el plan. Un magnifi
co arco de triunfo construido sobre el eje central del palacio formaba la 
nueva entrada a la plaza. Una nota de inspiración vinculada a ésta con 
los tramos curvos del preexistente lado suroeste y el nuevo lado sureste. 

265 

•1 '~\IIKTfiV.TI'I'I;,·I·I'A 

Figura 7.21 . San Petersburgo, el pla
no publicado por la Society for the 
Diffusion of Useful Knowledge en 
1834 (para la identificación de las 
distintas partes del interior de la ciu
dad se remite a la figura 7.20). La 
moderna Perspectiva Nevsky termi
na en su extremo oriental en la Esta
ción del Ferrocarril de Moscú (la 
comparación de este plano con el 
del Baedeker de 1914 muestra la li
mitada expansión de la ciudad du
rante este intervalo de 80 anos). 



Figura 7.22. San Petersburgo, la Pla
za del Palacio frente al Palacio de 
Invierno (norte en la parte superior). 
A, el Almirantazgo; B, el Palacio de 
Invierno; C, la Columna de Alejan
dro; D, los nuevos edificios que for- · 
man el lado oriental de la plaza, en 
ángulo recto respecto a la fachada 
del palacio; E, la nueva entrada a la 
plaza a través de un arco situado 
sobre el eje central del palacio; F-F, 
la Perspectiva Nevsky. La alinea
ción de las fachadas preexistentes 
en el lado sureste de la plaza es con
secuencia de la prolongación de la 
correspondiente a la calle que enla
za con la Perspectiva Nevsky. La ali
neación de las fachadas del nuevo 
edificio de los Cuarteles Generales 
(1819-1829) está representada por 
una linea de trazo grueso. 

Figura 7.23. Moscú: A, Kremlin; 8, 
extensión hipotética del primer asen
tamiento; C, Kitay Gorod; D y E, los 
perlmetros amurallados del siglo XVI; 
1, emplazamiento de la Plaza Roja; 
2, Catedral de San Basilio. 
En este período, el crecimiento de la 
ciudad estaba todavla contenido por 
los perlmetros amurallados del si
glo XVI (D y E). El primero de estos 
cinturones estaba situado a unos 2 
kilómetros del Kremlin, extendiéndo
s~ únicamente sobre la orilla norte, 
y forma el moderno sistema de bou
levards ajardinados. El segundo, de 
15 kilómetros de circunferencia, es
taba centrado precisamente en el 
campanario de la Catedral de lván 
el Grande, en el Kremlin, y consti
tuye actualmente el sistema de vfas 
rápidas de circunvalación interior, 
dotado de cruces a distinto nivel con 
las principales calles radiales. Como 
resultado de la pérdida de funcio
nes de gobierno en favor de San Pe
tersburgo en el siglo XVIII, Moscú se 
dedicó de modo creciente al comer
cio y a la industria. 

. 
·'t· · ;~ 

Entre 1840 y 1848, se añadieron nuevos edificios que cerraban el lado 
oriental de la plaza, formando ángulo recto con el palacio y completando 
el diseño de conjunto. Con anterioridad, exactamente en 1832, se erigió 
en el centro de la plaza la columna triunfal de 600 toneladas de peso y 4 7 
metros y 40 centímetros de altura. 

Así, el diseño de la Plaza del Palacio de San Petersburgo, en su 
respeto por la forma urbana preexistente, puede ser comparado al proyec
to de Miguel Angel para la Piazza del Campidoglio en Roma, determinado 
por la presencia de los dos edificios medievales que condicionaron la 
forma de la intervención renacentista (véase el capítulo 5). 

Moscú 

La primera referencia que se tiene de Moscú data de 114 7, si 
bien parece más verosimil suponer que los atractivos del lugar -una 
prominente sierra paralela al río Moskva situada en posición dominante
hayan alentado ocupaciones anteriores a esa fecha. En 1147, Yuri Dolgo
ruki, prlncipe de Suzdal, construyó una fortaleza en la orilla septentrional 
(izquierda) del rio Moskva, sobre las tierras altas situadas a unos 40 
metros por encima del nivel del rlo, en el ángulo que forman el Moskva y 
uno de sus afluentes, el Neglinnaia. El primer asentamiento, cercado por 
una empalizada de madera de roble, levantada entre 1156-1158, ocupaba 
una superficie de unas 4 hectáreas en el extremo occidental de la sierra. 
Tras dos siglos de ininterrumpida expansión hacia el este, a lo largo de la 
sierra -la zona del Kremlin actual-, la ciudad ocupaba unas 30 hectáreas 
de terreno (Kreml, que significa "ciudad alta", tiene una acepción análoga 
a la de burgo). La primera muralla de mamposterla alrededor del Kremlin 
se construyó a partir del 1367; la inmensa e impresionante muralla actual 
fue erigida entre 1485 y 1508. Se trataba de una muralla almenada, a la 
manera italiana, y estaba reforzada por 20 torreones. 

A partir del siglo XIV el Kremlin consolidó su papel de ciudad 
dentro de otra ciudad, ciudadela política y administrativa de la minorla 
dirigente. Más hacia el este, allende el foso excavado en dirección trans
versal a la sierra y al lugar donde se celebraba _el mercado, que más tarde 
habla de convertirse en la Plaza Roja, se fue formando durante esta época 
un núcleo urbano habitado por comerciantes, conocido por el nombre de 
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Kitay Gorod (si bien este nombre traduce literalmente el concepto de 
"Barrio Chino", deriva en realidad de la palabra tártara que significa "forta
leza"). Kitay Gorod se amuralló entre 1535 y 1538. El Kremlin y Kitay 
Gorod se unieron formando el histórico Gorodskaya Tchast (el "Centro 
Urbano"), núcleo alrededor del cual se aglutinaron los anillos concéntri
cos adicionales de los barrrios periféricos. La nueva muralla de 1586-1593 
está indicada por el moderno Bulvarnoe koltso (el "Cinturón de Buleva
res"). Este recinto fortificado estaba aún incompleto en 1591 cuando la 
ciudad se vio amenazada por última vez por los tártaros, frente a los 
cuales se levantó precipitadamente un cinturón adicional de terraplenes, 
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Figura 7.24. Moscú en 1606, uno de 
los ejemplos europeos más eviden
te de crecimiento en círculos con
céntricos dentro de los sucesivos 
perímetros amurallados. 

Figura 7.25. Samarkanda, el plano 
publicado en la edición de 1914 de 
la obra de Karl Baedeker, Russia. La 
ciudad está en el Uzbekistán a unos 
240 kilómetros al suroeste de Tash
kent. situada en el fértil valle de Ze
ravshan. La historia antigua de Sa
markanda data de antes de la pri
mera mención documental, en el329 
antes de Cristo, año en que, conoci
da por el nombre de Maracanda, fue 
tomada por Alejandro Magno. Mara
canda ocupaba las tierras altas si
tuadas al norte de las ciudades que 
la sucederían posteriormente y se la 
conoce hoy por Afro Siab, área com
pletamente desierta que ha sido ex-
cavada sólo en parte. . 
La nueva ciudad que creció más al 
sur de Afro Siab fue conquistada por 
los árabes durante el siglo VIl y lue
go, en 1221, cayó en poder de Gen
gis Khan. El periodo álgido de la his
toria de Samarkanda fue aquel en 
que estuvo regida por Ti mur (o "Ta
merlán") quién se hizo con el poder 
en 1369, gobernando desde un 
magnifico castillo fortificado empla
zado en el mismo lugar que luego 
ocuparla la ciudadela de 1914, al 
oeste de la ciudad. Durante su reina
do se construyeron los diversos mo
numentos arquitectónicos mundial
mente famosos que posee. 
En 1866, Samarkanda fue tomada 
por las tropas rusas, en el curso de 
su expansión imperialista hacia 
Oriente y a partir de 1871 empezó a 
urbanizarse un nuevo barrio "euro
peo" al oeste de la antigua ciudad 
autóctona. El contraste que se esta
blece entre la forma de crecimiento 
orgánico del barrio uzebekio y la del 
ensanche perfectamente planeado 
resulta fascinante (y constituye el 
ejemplo favorito del autor de esta 
obra para ilustrar un contraste direc
to de estas características). 



Figura"7.26. Kiev, las diversas fases 
de crecimiento del núcleo histórico 
de la moderna ciudad soviética. Kiev 
es un ejemplo adicional del tipo de 
ciudad pollnuclear que, de modo 
caracterfstico, va formándose lineal
mente a lo largo de la orilla de un río 
importante (véase también Nimega, 
página 253, y Magdeburgo, página 
115). La ciudad se emplaza en la ori
lla occidental (derecha) del río Dnie
per sobre el promontorio en que el 
gorodishche ("burgo") del siglo VIII 
d. C. dominaba un Importante punto 
de cruce del rfo. A partir del siglo XI 
la podo/, ciudad comercial, fue cre
ciendo en la ribera contigua y el im
portante Monasterio de Pecherski, 
con su sloboda (ciudad seglar) se 
estableció en una segunda colina del 

. macizo montanoso, aguas abajo. La 
gran importancia estratégica del em
plazamiento que ocupaba Kiev ase
guró su desarrollo, pero necesitó de 
frecuentes obras de fortificación. En 
1811 la población era de 23.000 ha
bitantes; en 1863, ascendía · a 
68.000. 

Figura 7.27. Tashkent en 1865; la 
forma derivada del crecimiento orgá
nico de la primitiva ciudad del Uzbe
kistán, a la cual se agregó, en los 
últimos anos de la década de 1860, 
un barrio "europeo" de trazado geo
métrico, situado al este de aquélla. 

. . ... .....,._. 

que se sustituyó más tarde por una muralla de piedra ("E" en la figura 
7.23). El actual cinturón interior de vfas rápidas urbanas sigue precisa
mente su contorno. 

Tashkent 

···-··· .·· 

La ciudad es la moderna capital de la República Socialista Soviéti
ca de Uzebekia y está situada aproximadamente a 2.750 kilómetros al 
sureste de Moscú. Esta ciudad aparece mencionada por primera vez en 
los escritos chinos del siglo 11 a. C., pero su ubicación favorable junto a un 
oasis en las importantes rutas comerciales de la AntigOedad sugieren un 
origen anterior, comparable con toda probabilidad al de Samarkanda. 
Históricamente, Tashkent estuvo eclipsada por las otras dos antiguas 
ciudades del Uzbekistán, Samarkanda y Bukhara. Su atractivo emplaza
miento la dejó expuesta a los ataques y poco queda actualmente de su 
arquitectura histórica. Esta circunstancia se debe también en parte a la 
vulnerable situación geográfica de la ciudad en una zona sísmica (el 
terremono del 26 de abril de 1966, que registró una intensidad de 7,5 en 
la escala de Richter, tuvo enormes efectos devastadores) y al hecho de 
que Tashkent (contrariamente a Samarkanda) no fue capital del reino 
durante la formación del periodo cultural del Timurad. La primitiva ciudad 
uzebekia fue tomada por el Imperio Ruso en junio de 1865, cuando su 
perímetro, más o menos circular, de unos 1.600 metros de radio, encerra
ba en su interior a una población de aproximadamente 75.000 habitantes 
(véase: A.E.J. Morris, "City of Seven Earthquakes", en The Geographical 
Magazine, mayo de 197 4, pp. 409 a 416). 

Copenhague 

La primera referencia documental de Copenhague, registrado 
como un insignificante pueblo de pescadores, data de 1043. No obstante, 
la existencia en ese lugar de uno de los mejores puertos naturales de la 
Europa septentrional, convenientemente situado tanto respecto al Mar 
Báltico y al Mar del Norte como respecto a las rutas comerciales europeas 
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y escandinavas, habla de llevar en breve a la aldea a su desarrollo como 
uno de los mayores centros comerciales. Al principio, la zona portuaria 
estaba situada entre el núcleo del asentamiento original, sobre la tierra 
firme de Selandia y la isla de Amager. En 1167 se construyó un castillo en 
Strandholmen, una pequeña isla del puerto. La Corona Danesa tomó 
posesión de Copenhague en 1417 y a mediados de siglo se convirtió en 
municipio al que se otorgaron los fueros reales (la universidad se fundó 
en 1479). A fines del siglo XV la ciudad tenía una población de alrededor 
de 5.000 habitantes. En 1535 su plano era el de un centro medieval de 
tierra firme, amurallado y rodeado por un foso, con el castillo de Strandhol
men controlando el puerto (figura 7.28). 

La introducción de los principios del planeamiento renacentista 
en el urbanismo danés data del reinado de Cristián IV (1588-1648). Duran
te ese periodo se fundaron una serie de pequeñas poblaciones fortificadas 
cuyos trazados, ordenados con arreglo a una retícula regular, incorpora
ban varias plazas. Christianstad (1614), Christiansand (1641) y Fredericia 
(terminada por el hijo de Cristián IV) son ejemplos tlpicos en este senti
do.13 Cristián IV fue asimismo el responsable de la construcción de Chris
tiana (actual Oslo), en Noruega. 

Entre 1606 y 1624, Cristián IV adaptó el recinto amurallado de 
Copenhague al modelo renacentista tipico. Dentro de su perímetro se 
incluyó un nuevo barrio situado al norte del núcleo medieval. De 1617 en 
adelante empezó a construirse Christianshavn, nuevo núcleo fortificado 
independiente sito en la isla de Arnager, con el fin de reforzar las defensas 
portuarias. Entre otras obras adicionales llevadas a cabo con la intención 
de salvaguardar los intereses comerciales de la ciudad, figuran la fortifica
ción. de la entrada al puerto, iniciada en 1627, y la construcción de una 
ciudadela en el lado de tierra firme. La isla de Strandholmen, con su viejo 
castillo, se unió al continente (figura 7.28). Bajo Cristián V el recinto amura
llado que rodeaba el centro de la ciudad se ensanchó hasta alcanzar su 
máxima extensión y, en 1661, se llegó a un acuerdo sobre la demarcación 
de la zona de tiro que debla permanecer libre de toda edificación. En 
1622 se presentó un plan general para el desarrollo urbanlstico de la 
ciudad, pero los ciudadanos rehusaron aceptar los usos del suelo y las 
medidas de control arquitectónico contenidos en él (se propuso también 
un cinturón de fortificaciones exteriores que abarcara los barrios periféri
cos, pero éste jamás llegó a construirse). La población de la ciudad al 
finalizar el siglo XVII se elevaba a unos 60.000 habitantes. 
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No podemos dejar de admirar la ha- 1 
bilidad del siglo XVIII para edificar de -
un solo golpe un barrio totalmente 
nuevo. El plano general del barrio de 
Amalienborg fue trazado en 17 49 y 
cuando Eigtved falleció, . en 1754, la 
totalidad del barrio, con sus hermo- , 
sos palacios, un bello hospital y sus 1 
muchas excelentes casas, estaba ya 
ordenado y gran parte de sus edifi- 1 
cios terminados. Esto fue posible úni- 1 
camente gracias a que Eigtved domi- 1 
naba por entero su arte. En todas sus 
empresas trabajaba con dimensiones 
y formas que le eran por completo 
familiares. Era capaz de combinarlas 
para formar extraordinarias composi
ciones como en el proyecto de la igle
sia, en verdad bastante estrafalario. 
No obstante, también sabia utilizar
las en edificios puramente funciona
les tales como el Hospital Federico, 
en el que /as dimensiones de /as lar
gas salas están determinadas por las 
medidas de /as camas y la situación 
de aquéllas responde a la voluntad 
de obtener la iluminación más favora- , 
ble. O el almacén de la Compañia 
Asiática, junto al puerto, en el que 
/os desvanes altos son el motivo do- r 
minante. En todas sus obras, tanto 
en las grandes como en /as peque
ñas, Eigtved demostró que el proble
ma del arquitecto consiste en unir los • 
diversos elementos que componen 
un edificio de una manera clara y con
vincente, agrupándolos en unidades 
intrínsecas. 
S.E. Rasmussen, Towns and Buil

dings 

Figura 7.28. Extremo izquierdo: Co
penhague en 1535; la ciudad fortifi
cada de tierra firme y el castillo de la 
isla de Strandholmen. 
Izquierda: la ciudad en 1750. El nú
cleo medieval se ha representado 
mediante una trama cuadriculada, y 
el ensanche renacentista de tierra 
firme mediante una trama de rayas 
verticales. Se muestra también el tra
zado de Christianshavn en la isla de 
Amager. El castillo y las otras peque
ñas islas del puerto han sido incor
poradas a tierra firme y la isla de 
Amager está en vias de ser extensa
mente ampliada. A, la ciudadela; B, 
el núcleo medieval; C, el barrio rena
centista; O, la urbanización de la Pla
za Amalienborg; E, Chrlstianshavn. 



Figura 7.29. Copenhague, fragmen
to de un dibujo de la Plaza Amelien
borg, con el puerto a la derecha y la 
Iglesia de Mármol en la parte supe
rior izquierda. 
La propiedad de los solares habla 
de ofrecerse a los solicitantes que 
desearan construirse una casa; en
tre éstos, los madereros con patios 
en la vecindad tenlan prioridad en la 
elección de las parcelas. Los solici
tantes elegidos estaban obligados a 
tomar posesión inmediata de su pro
piedad y se les exigla que "edifica
sen en el plazo de cinco al'ios, adap
tándose, hasta el más mínimo deta
lle, a los planos aprobados por el 
Rey". 

Figura 7.30. Christianstad, fundada 
en 1614: planta bipartita con un ca
nal como elemento divisorio. Al igual 
que Fredericia (figura 7.31), esta pla
za fuerte se proyecto en la misma 
época que Christiana (Oslo) y GOte
borg (figura 5.5). 

Figura 7.31 . Fredericia, fundada en 
1650: plano notable por la penetra
ción de los canales en el recinto 
amurallado. 

Desde el punto de vista arquitectónico, el ejemplo más importan
te del urbanismo renacentista en esta ciudad es la urbanización de la 
Plaza Amalienborg, iniciada en 1749 bajo Federico V (1746-1766). El 
proyecto fue elaborado por el arquitecto danés Nicolai Eigtved (1701-1754) 
en los terrenos ocupados por un parque de la Casa Real y unos sembra
dos adyacentes. En 17 49 se celebró el tercer centenario de la Casa de 
Oldenberg; para celebrar esta efemérides el rey, en principio, tuvo la 
intención de crear en estos terrenos un nuevo centro comercial que diera 
frente al puerto. El proyecto se anunció como "un barrio muy ventajoso, 
debido a la proximidad del puerto y del Edificio de Aduanas, que contribui
rá en gran manera a facilitar el progreso del comercio".14 

Rasmussen observa que desde el principio se pretendió algo 
más que la creación de un simple núcleo comercial. En el proyecto origi
nal, que no ha llegado hasta nosotros, figuraba el esbozo de un gran 
espacio central, y el rey hizo constar expresamente que se reservaría el 
suelo destinado a los cuatro palacios que debían emplazarse allí y que 
formarían la plaza central. Según esto, los palacios habrían sido ofrecidos 
a cuatro miembros de la nobleza danesa y sus fachadas idénticas de dos 
pisos con ático y tejados inclinados se convirtieron en la estructura bási
ca de una plaza octogonal. 15 Los otros cuatro lados estaban formados por 
pabellones de dos plantas flanqueando las cuatro calles que penetran en 
la Plaza Amalienborg. El resultado es "el singular motivo de cuatro pala
cios, flanqueado cada uno por dos pabellones, formando conjuntamente 
la unidad superior que constituye la plaza octogonal". 16 Las dos calles 
que conectan este espacio con el barrio circundante son la Amalienga
de, que corre paralela al frente marítimo, y la Fredericksgade, que enlaza 
éste último con la monumental Frederickskirke. Esta iglesia se terminó 
hacia el final del siglo XIX de un modo mucho menos impresionante que el 
previsto en el proyecto original de Eigtved. Sobre la intersección de am
bos ejes, en el centro de la plaza, se erigió, en 1771, una estatua ecuestre 
a la memoria de Federico V.17 

Paul Zucker asegura que no constituye ninguna exageración 
situar a la Plaza Amalienborg, pese a su menor escala, al mismo nivel que 
los Foros Imperiales, la Plaza de San Marcos y la Piazzetta de Venecia, la 
Plaza de San Pedro de Roma y Nancy, como una de las más perfectas 
realizaciones de plazas encadenadas. 18 Nicolai Eigtved recibió sin duda 
la influencia de las obras que se estaban llevando a cabo en París en 
aquella época. El concurso para la plaza que debla contener la estatua de 
Luis XV convocado en 17 48, un ano antes de iniciarse las obras de la 
Plaza Amalienborg, debió llegar a su conocimiento y se advierte, además, 
una estrecha similitud entre su diseño y el de la Place de la Concorde; el 
proyecto galardonado en dicho concurso consta de una secuencia seme
jante muelles/estatua/perspectiva/iglesia que cierra la vista (la Madelei
ne).19 Zucker considera que la alternancia a intervalos regulares entre la 
altura de los cuatro palacios monumentales, por un lado; y la de los más 
pequel'los pabellones que forman las entradas, por otro, crean un ritmo 
fluctuante que presta a la plaza una cierta libertad visual ; esta libertad 
corresponde con fidelidad a los ideales franceses del siglo XVIII, en su 
crítica a la compacidad de las anteriores plazas del siglo XVII.20 

La urbanización de las viejas zonas fortificadas, destinada en su 
mayor parte a fines residenciales, a principios de la segunda mitad del 
siglo XIX, es similar en muchos aspectos al desarrollo urbanístico de la 
Ringstrasse de Viena (véase más arriba). 
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Oslo 

Oslo tuvo sus orfgenes en una pequena aldea dedicada a la 
pesca y al comercio situada junto al rfo Al na (hoy llamado Loevla), precisa
mente en el lugar en que éste penetra en el fiordo de Oslo, a unos 130 
kilómetros del Skagerack. En los primeros años del siglo XIV Haakon V 
(1299-1319) hizo de Oslo la capital de Noruega, gobernando desde la 
fortaleza de Akershus, construida sobre un promontorio rocoso. Durante 
la Edad Media Akershus sirvió asimismo de refugio a la población civil, 
pues la ciudad misma no estaba amurallada. A excepción de los principa
les castillos urbanos, Oslo constaba fundamentalmente de casas de ma
dera apretadas unas contra otras; los inevitables incendios ocasionaron 
serios danos en 1352, 1532 y 1611, siendo la causa del lento crecimiento 
medieval de Oslo, hasta que, finalmente, en 1624, un pavoroso incendio 
de tres dfas de duración destruyó por completo la ciudad. Al reconstruir
se bajo el reinado de Cristián IV en un nuevo emplazamiento próximo a 

, Akershus, al nordeste, la ciudad fue rebautizada con el nombre de Chris
tiana, denominación que se mantuvo hasta que retomó la de Oslo en 
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Figura 7.32. Christiana (Oslo), mos
trando las manzanas originales de 
la ciudad cuando se fundó, en 1624, 
junto a Akershus (norte en la parte 
superior). 



, Figura 7.33. Helsinki (Helsingfors). 
Finlandia obtuvo la independencia 
en 1917, y Helsinki fue confirmada 
como capital de la nación, conser-
vando el estatus que posela desde 
1812, durante el período de dominio 
ruso. Con anterioridad, desde el si
glo XII hasta 1809, el país estuvo 
bajo la dominación de Suecia y la 
capital era Turku, situada más hacia 
el oeste. 
La característica histórica esencial 
de la primera época de las ciudades 
finesas puede resumirse en una re
construcción continua a consecuen
cia de los incendios. En 1545 Turku 
padeció esta suerte y cinco años 
más tarde Gustavus V asa fundó Hel
sinki como puerto alternativo en la 
desembocadura de un pequeño rlo, 
situado a cierta distancia en direc
ción noroeste con respecto al lugar 
que más tarde ocuparla la ciudad 
ulterior, cuyo trazado data de 1639. 
El nuevo emplazamiento se asentó 
en una rocosa y accidentada penín
sula con el puerto en torno a la rada 
de SOdra Hamnen, y sus barrios, tra
zados a cordel, se adecuaban a la 
irregular topografía. Helsinki fue to
talmente devastada por un incendio 
en .1808 y el plano de 1914, publica
do en la edición de aquel año de la 
obra Russia, de Baedeker, muestra 
las dos alineaciones principales de 
la retícula que se consolidaría poste
riormente como base formal del mo
derno centro urbano. En 1812 la po
blación era de 1 0.000 habitantes 
aproximadamente; en 1900 habla 
crecido hasta alcanzar los 60.000. 
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1924. El trazado de esta nueva ciudad se basaba en una retícula sencilla, 
y sus amplias calles, unidas al uso obligatorio de la piedra en la edifica
ción, minimizaron el riesgo de nuevos incendios. Sobre estas nuevas 
bases Christiana creció ininterrumpidamente: en 1661, todas las manza
nas de la retícula original estaban edificadas y, contando las agregacio
nes suburbanas, el número de habitantes superaba los 5.000; en 1704 se 
puso en marcha un plan destinado a controlar el crecimiento a base de 
crear nuevos barrios de trazado reticular. Faltaron, sin embargo, los incenti
vos económicos para un crecimiento rápido y al final dél siglo XVIII la 
población de la ciudad con sus suburbios apenas superaba los 1 0.000 
habitantes. 

Estocolmo 

Estocolmo fue fundada en 1255 sobre Stadsholmen, una isla sita 
en el estrecho que une el extenso sistema de canales naturales de Suecia 
con el Báltico, a través del lago Mataren. De este modo la ciudad controla
ba el transporte por barco de las principales rutas comerciales y el paso 
de norte a sur por vía terrestre a través de sus dos puentes, el Norrbro y 
el Soderbro. 

La temprana expansión de la ciudad en la isla de Stadsholmen 
planteó la necesidad de conseguir terreno artificialmente, terreno que se 
ganó a las aguas mediante el relleno con tierras de las dársenas existen
tes entre los malecones del puerto. Como consecuencia de ello la ciudad 
adoptó la forma de las manzanas estrechas y alargadas que se fueron 
creando entre la antigua muralla y los nuevos muelles. A finales del siglo 
XV Estocolmo se había convertido en la ciudad más importante de Sue-
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cia; el crecimiento continuado dio lugar a asentamientos en cabeza de 
puente de considerable extensión, y durante el periodo que va de 1620 a 
1650, en el cual el número de habitantes pasó de menos de 10.000 a 
unos 4o:ooo, tanto Norrmalm como Sodermalm se urbanizaron amplia
mente. A raíz de la destrucción del antiguo palacio medieval, Tre Kronor, 

como consecuencia de un incendio ocurrido en 1694, Nicodemus Tessin 
el Joven (1654-1728), que era a la vez arquitecto municipal y arquitecto 
de la casa real, proyectó el nuevo palacio de 1713 como parte de una 
grandiosa operación encaminada a unir visual y simbólicamente la isla de 
Stadsholmen con Norrmalm. No obstante, como apunta Kell Astrom "todo 
el proyecto, que había llegado en un momento de crisis económica y 
política, tuvo que ser mantenido en secreto, siendo conocido tan sólo por 

el monarca y sus colaboradores más próximos" .21 Algunas de ias pro
puestas de Tessin fueron manifiestamente ejecutadas en los años 70 del 
siglo XVIII bajo el reinado de Gustavo 111. El proceso de urbanización de los 
barrios de tierra firme, en especial de Norrmalm y Kungsholmen, sito más 
al noroeste, fue de tales proporciones que al comenzar el siglo XVIII 
Stadsholmen se habla convertido en un lugar olvidado y pasado de moda. 
El centro de Estocolmo se desplazó gradualmente a través de Norrmalm 
quedando la isla como "Casco Antiguo", con sus actividades portuarias, 
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Figura 7.34. Estocolmo, plano de > 
Stadsholmen a fines del siglo XIII. · 
La actual linea costera se represen- r 
ta punteada. El castillo del rey esta
ba situado sobre la parte más eleva- ! 
da de la isla, en el extremo nordeste. 1 

Figura 7.35. Estocolmo, plano del 
bajo Norrmalm en 1640; la vieja ciu
dad de Stadsholmen aparece en la 
parte infArior. Fl programa continup 
de regeneración del área central de 
Estocolmo -uno de los más ambicio
sos del mundo- incluye gran parte 
de este sector del bajo Norrmalm y 
su ejecución se ha visto considera
blemente auxiliada por la existencia 
de una estructura regular en retícula. 



Figura 7.36. Estocolmo, plano pu
blicado en 1835 por la Society for 
the Diffusion of Useful Knowledge. 
La ciudad vieja de Stadsholmen ocu
pa la isla situada en el canal princi
pal (véase el plano de fines del siglo 
XIII en la figura 7.35), con Norrmalm 
al norte y Sodermalm al sur; Soder
malm era, en realidad, una segunda 
isla, separada de tierra firme por un 
canal navegable parcialmente artifi
cial (la extensión de Norrmalm a me
diados del siglo XVII, barrio en que 
se ha concentrado el programa de 
renovación del centro urbano de los 
ai'\os 60 y 70 del presente siglo, se 
muestra en la figura 7.35). 

sus almacenes y sus bloques ocupados por las viviendas de las clases 
bajas. 

La continuación de la historia urbana de Estocolmo, con sus 
ambiciosos y, al parecer fructfferos, programas de conservación y renova
ción del área central emprendidos a mediados del presente siglo escapan 
al alcance de este tomo. Aunque la historia ha favorecido a los moder
nos urbanistas de Estocolmo -proporcionándoles una estructura reticu
lar que facilita la renovación del moderno centro mercantil de Norrmalm y 
les ha legado un centro histórico en la isla de Stadsholmen en un estado 
de conservación incomparable-, debemos insistir una vez más que una 
de las mayores lecciones de la historia es que el "urbanismo del papel", 
pese a lo seductoras que resultan sus imágenes, no conduce a nada sin 
la presencia de un apoyo político que lo impulse. 
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Lisboa 

Lisboa, capital de Portugal, tiene una dilatadfsima historia cuyos 
orígenes se remontan a un período anterior al Imperio Romano. Esta 
ciudad fue durante el "Siglo de Oro" (el siglo XVI) al crearse el gran 
imperio de ultramar, el centro de la vida polftica y comercial, alcanzando 
en 1550 una población de casi 1 00.000 habitantes. La historia de Lisboa 
a mediados del siglo XVIII resulta notable por las obras de reconstrucción 
planeada y sistemática del centro urbano, emprendidas tras la destruc
ción de la ciudad a causa de un terremoto, reconstrucción que acarreó 
una redistribución de la propiedad del suelo del tipo que hubiera sido 
necesaria un siglo antes si Londres hubiese llevado a efecto el "Plan 
Wren" (véase el capítulo 8 y la figura 8.11 ). 

La ciudad creció en el lado norte del estuario del río Tajo que 
forma un magnifico puerto natural protegido de unos 13 kilómetros de 
longitud por casi 3 kilómetros de anchura, en el cual se basó la prosperi
dad comercial de Lisboa desde los tiempos más remotos. El primer puer
to no estaba situado en la corriente principal de mareas del estuario del 
Tajo sino que se ubicaba en una pequeña ensenada conocida bajo el 
nombre de la Baixa, situación similar a la de Londres durante la domina
ción romana, la de Liverpool en el siglo XIII y la de Filadelfia. Y, como 
ocurrió en los casos citados, el área original de Lisboa ~e terraplenó y se 
urbanizó sobre terrenos ganados a las aguas. El núcleo urbano primitivo 
se formó sobre una colina de fácil defensa sita al lado de la Baixa, en 
dirección este. Estuvo ocupado por los fenicios y más tarde por los carta
gineses antes de caer en poder de los romanos en el año 207 a. C. Estos 
denominaron a la ciudad Felicitas Julia pero aunque alcanzó el estatus de 
municipium a principios del siglo 111 d. C., siguió siendo una población 
relativamente insignificante. 

Tras la caída del Imperio Romano, Lisboa fue tomada por los 
visigodos en 419, quienes amurallaron una superficie de unas 15 hectá
reas que contenía el asentamiento original en la cumbre de la colina. 
Entre 714 y 114 7 la ciudad permaneció en poder de los musulmanes 
conservando las murallas visigodas que no serian ampliadas hasta que, 
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Figura 7.37. Lisboa, el plano publi
cado en 1833 por la Society for the 
Diffusion of Useful Knowledge (arri-
ba a la derecha). La colina de Sao > 

Jorge está situada inmediatamente 
a la derecha (este) de la inconfundi
ble retlcula de manzanas regulares 
que forman el barrio de la Baixa, tie- • 
rra adentro con respecto a la Prac;;a ' 
de Commercio. La linea gruesa que 
encierra en su interior la colina y la 
Baixa, dejando fuera la Prac;;a (cons
truida más tarde sobre terrenos ga
nados al mar), delimita la extensión 
de las murallas de 1373-1375, la 
Cerca Fernandina. 
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en 1373, los castellanos bajo el reinado de Fernando 1, iniciaron las obras 
de un nuevo cinturón que encerraba una superficie de unas 100 hectá
reas. Durante las décadas de prosperidad del siglo XVI la ciudad sobrevi
vió a diversos terremotos y como resultado de las sucesivas reconstruc
ciones y los continuos ensanches se creó un nuevo centro portuario 
frente a la Baixa. 

Figura 7.38. Vista aérea de la zona 
de la Plaza del Comercio, Lisboa. 

Figura 7.39. Vista aérea de la Pla
za del Comercio, Lisboa. 
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Es probable que la población de In
glaterra y Gales a/ final del reinado 
de Isabel/ superase /os cuatro millo
nes de habitantes, es decir, aproxi
madamente /a décima parte de /a ac
tual. Más de /as cuatro quintas partes 
de la población vivían en zonas rura
les, pero un buen porcentaje de ésta 
se dedicaba a actividades industria
les, abasteciendo a /a aldea de casi 
todos /os productos necesarios o, en 
el caso de fabricantes de paños, mi
neros y canteros, destinando la pro
ducción a un mercado más amplío. 
La mayor parte de /a población se 
dedicaba al cultivo de /a tierra o a 
cuidar ovejas. 
De la minoría que habitaba en /as 
ciudades, muchos individuos se ocu
paban, a/ menos a tiempo parcial, de 
/a agricultura. Una ciudad de provin
cias de tamaño medio tenfa alrede
dor de 5.000 habitantes. Las ciuda
des no estaban congestionadas y 
contaban con buen número de agra
dables jardines, huertos y alquerías 
mezcladas con las hileras de tien
das. Algunos pueblos y puertos más 
pequeños estaban en proceso de de
cadencia. El retroceso del mar, la 
obstrucción de los ríos a causa de 
los sedimentos (que inutilizó progre
sivamente el puerto de Ches ter en el 
río Dee), el gradual aumento del ta
maño de los buques que requerían 
puertos cada vez mayores, la conti
nua emigración de /os fabricantes de 
paños y otros productos hacia aldeas 
y caserfos rurales, fueron todas ellas 
causas del declinar de algunos de 
los más antiguos centros de la indus
tria o del comercio. 
Con todo, la población urbana de la 
Isla, considerada globalmente, iba en 
aumento. York, la capital del norte; 
Norwich, un importante centro del co
mercio de paños que acogió a los 
diestros obreros refugiados proce
dentes de los Paises Bajos; Bristol, 
que mantenfa un comercio interior 
completamente independiente de 
Londres; estas tres ciudades tenfan 
una neta superioridad en esta lfnea 
con sus 20.000 habitantes cada una. 

. ' . 1., 

( S)Gran Bretaña: del siglo XVI hasta me
diados del XIX 

El primer ejemplo del urbanismo renacentista en Gran Bretaña 
fue la Covent Garden Piazza, en Londres, urbanizada a partir de 1630. Al 
igual que en el resto de la Europa Occidental en general, el Renacimiento 
de las artes plásticas en Gran Bretaña -pintura, escultura, arquitectura y 
urbanismo- estuvo precedido por la creación de un clima intelectual 
favorable basado en el desarrollo del humanismo literario y científico, tal y 
como ha sido descrito en el capitulo 5. El Renacimiento tuvo orígenes 
similares en Francia y en Inglaterra; pintores y escultores fueron traídos 
de Italia para trabajar al servicio de la corte con arreglo al nuevo estilo; las 
fechas que marcan estos hechos se sitúan alrededor de 1500 en el caso 
de Francia y durante el reinado de Enrique VIII (1509-154 7), en Inglaterra. 

El significativo retraso entre el advenimiento más o menos simul
táneo del arte renacentista en ambos paises y las primeras manifestacio
nes en el campo del urbanismo (que datan de 1545 en la Francia de provin
cias con el planeamiento de Vitry-le-Fran<;:ois, de 1607 en París y de la 
década de 1630 en Londres) se ha atribuido principalmente al firme arrai
go que seguía teniendo la arquitectura gótica en sus fases finales. Italia, 
por su parte, no adoptó nunca el estilo gótico, esencialmente norteño, 
como algo suyo y, cuando en 1419 se inició en Florencia el primer edificio 
renacentista, la arquitectura inglesa estaba todavía desarrollando con 
todo vigor sus últimas obras maestras en estilo perpendicular -en espe
cial la capilla del King's College, en Cambridge (a partir de 1146), la de 
San Jorge, en Windsor (de 1481 en adelante) y la de Enrique VIII en la 
Abadia de Westminster (1503-1519). No fue sino hacia fines del siglo XVI 
cuando la arquitectura inglesa experimentó la introducción gradual de 
detalles renacentistas en edificios por lo demás góticos y no fue sino 
hasta 1621 cuando se terminó el primer edificio renacentista en su esen
cia -el Banqueting Hall en Whitehall- al que seguirla en el plazo de una 
década el primer ejemplo del nuevo urbanismo en Londres.1 

J..ondres 

Desarrollo anterior al siglo XVII 

Tras la retirada de las legiones romanas de Britannia en el siglo 
V, Londres fue saqueada en diversas ocasiones, pero la importancia estra-
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tégica de su emplazamiento, que controlaba el paso más bajo posible a 
través del Támesis,2 estimuló siempre la nueva ocupación de la ciudad, al 
menos en parte. Alfr~l Grande reconstruyó las murallas y consolidó 
Londres como "ciudad fortificada de guarnición que servía a losiñfereses 
del ~Y conservando su propia independencia".3 Pese a no ser aún la 
cai)ilalde la naciórr,Londres era, con aíferenc1a, el núcleo comercial más 
importante del pals. 

A principios del siglo XI los monarcas trasladaron su lugar habi
tual de residencia de Winchester a Westminster -algunos kilómetros aguas 
arriba respecto a la City de Londres-, lugar en que se fundó un recinto real 
en la Isla de Thorney, consistente en la iglesia, el monasterio y el palacio. 
Guillermo el Conquistador confirmó la existencia de las ciudades reales y 
comerciales......independientes-de-Westminster y- Londres. Estos centros 
gemelos estaban conectados por Whitehall y el Strand; las tierras situa-

- d-ªs e.Dtre esta vfa ~!..!lo _§e de~tinaron en su mayor parte a los palacios 
urbanos de las familias nobles. Ya en el af\o 1175 ambas ciudades queda
ron unidas por una franja urbanizada y fue inevitable, por tanto, que la 
primera etapa de expansión de la capital diese por resultado la unifica
ción de ambos núcleos en una sola área urbana continua, en la cual, sin 
embargo, cada una velaba todavía con celo por su independencia polrtica. 

La población de Londres en 1605 ha sido estimada en 225.000 
habitantes, de los cuales "75.000 residían en la City, 115.000 en las zonas 
libres adyacentes (que incluían núcleos tales como St Martin's-le-Grand, 
Blackfriars, Whitefriars, Duke's Place Aldgate y las áreas situadas entre 
las puertas de la ciudad y las barreras exteriores, es decir, los suburbios) 
y 35.000 en las praderas circundantes".• La población de la City en 1530 
hábía sido de unos 35.000 habitantes, mientras la cifra para todo el área 
de Londres ascendía a unos 50.000. Tan sólo una pequef'la proporción de 
este notable aumento fue debida al crecimiento vegetativo de la pobla
ción; con mucho, la mayor parte de dicho aumento fue consecuencia de 
los movimientos de población que llegaron a la capital procedentes tanto 

Además, las nuevas condiciones del a 
comercio oceánico favorecieron a ,_ 
otras ciudades portuarias como s 
Bideford. e 
Pero, por encima de todas, Londres, ,_ 
que absorbfa cada vez más el comer- :¡ 
cío nacional y extranjero del pafs a 0 
costa de muchas poblaciones más y 
pequeñas, constitufa ya, por su tama- 1 _ 
ño, un presagio para Inglaterra e in- a 
cluso para Europa. A la muerte de ,a 
María Tudor debió tener cerca de y 
100.000 habitantes; a la muerte de _ 
la Reina Isabel ya debía rozar los _ 
200.000. 
G. M. Trevelyan, lllustrated English '!l 

Social History _ 

¡~ 

r 

de otras partes del pais como del extranjero. La inmigración interior se L~~- _ _1 l '• 
produjo a causa de una serie de factores, en particular el efecto que tuvo el Figura 8.1. Las tres etapas del creci-

d d 1 t. l'b ( ¡ ) E t h h 1 'ó miento primitivo de Londres mues-cerca o e as 1erras 1 res ene osures . s e ec o supuso a creac1 n tran la unificación de la City de Lon-
de unas condiciones de explotación más eficaces para la producción del dres y la City de Westminster a lo 1 
ganado lanar, pero privó a muchos campesinos de su medio de vida, largo de la linea del Strand, en la 

orilla norte del Támesis. La expan-
viéndose obligados a marchar a las ciudades en busca de empleo. La sión subsiguiente hacia el este y el 
inmigración procedente de la Europa continental estuvo influenciada tam- noroeste adoptó la forma usual en 1 

Gran Bretaña, es decir un desarro-bién por el desarrollo de la industria textil que atraería a muchos artesa- 110 urbanístico lineal siguiendo las 
nos, tejedores principalmente, que se establecerían en Londres. vías radiales con la progresiva ocu

pación de las tierras situadas en se-
El Parlamento, lar;oro_Qa y las autoridades de la City de Londres gundo término. El desarrollo urba-

se unieron en su propósito de detener las corrientes migratorias hacia la nístico hacia el oeste y el noroeste 
..._ de la City de Londres fue, en parte, 
capital. Esta política, que se mostraría netamente infructuosa, se adoptó resultado de operaciones planifica-
como resultado de un cierto número de presiones entrelazadas, todas das - por ejemplo Covent Garden y 
ellas comprometidas con los intereses de los comerciantes de la City. En Lincoln'~ lnn- Y en parte. como cc:m-

. . . . .- secuenc1a del crec1m1ento orgámco 
pnmer lugar estaba el peligro polltiCo que podla representar una.ac_c1ón de la urbe (para apreciar la exten-

.. revolucionaria protagonizadwo_r...una malfilud urbana~mayorfa ~ón de los barrios de los siglos XVIII 
..__ . . . . . . . y XIX resultantes del planeamfento 
_empleo. La estab1hzac1ón de tal s1tuac1ón perm1tra mantener los salanos a situados más al este y al norte, véa-

un nivel extremadamente bajo: un cierto grado de desempleo era pues se la figura 8.2). En fa orilla meridio-
. . . ·r.- - - - -- ...r;;-; • • ' ' nal del río el asentamiento original 

una v~~taJa.par~a f1ty. Sm embargo, en la segunua m1tad del s1glo XVI se en cabeza del puente creció de 
habla perdido peligrosamente el control de la situación,J;lprobiema._se modo más lento en comparación al 
hizo aún más grave tras la disolución de los monasterios pues "losirai- res!?, ~rincípalmente en forma de 

·- - - - - - -- ' fran¡a nbereña a lo largo del Tá-
_les que hasta entonces habían socorrido a los pobres pasaron a incre- mesis. 
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La creciente importancia del Parla
mento realzó la popularidad de la ca
pital y en ella establecieron su hogar 
comerciantes y artesanos, poetas y 
pintores, mujeres hermosas y hom
bres ingeniosos e inteligentes. Era, 
con diferencia, el mayor puerto del 
país dando empleo a muchas perso
nas; pero, al mismo tiempo, la mise-

J ia y la enfermedad estaban muy ex
tendidas y existían numerosos barrios 
pobres. Pese a ser una ciudad ale
gre, sobre todo cuando se embelle
cía con todo el boato de la Corte, era 
a la vez increíblemente sucia y he
dionda. Hackney y Stepney estaban 
superpoblados y eran insa/ub/es, 
mientras que los barrios residencia
les actuales, como Kensington y 
Hampstead, eran todavía aldeas ru
rales. 
Maurice Ashley, England in !he Se

venteenth Century 

En la Inglaterra de los siglos XVI y 
XVII, por ejemplo, las plagas epidémi
cas eran comunes en las grandes ciu
dades como Londres, Norwich y Bris
tol y cada brote epidémico causaba 
una gran mortandad. En Londres, en 
1603, murieron víctimas de la peste 
al menos 33.000 personas y otras 
10.000 por otras causas, Jo que ele
vó el total a 43.000. Durante la epide
mia de peste de 1625 fallecieron 
41.000 (63.000 en total) y en la Gran 
Peste de 1665 (la última gran epide
mia inglesa), las muertes provoca-
das por la enfermedad se elevaron a 
69.000 (97_.000). 
Estás ·cifras -están basadas en los 
certificados de defunción y son, por 
lo tanto, mfnimas; las cifras reales tie
nen que haber sido más elevadas y 
debieron serlo, en efecto. Entre las 
grandes epidemias, hubo años en los 
que las víctimas de la peste se conta
ban por millares. Durante el perlado 
comprendido entre 1600 y 1660 la 
población de Londres aumentó de 
200.000 a 450.000 habitantes aproxi
;,;ada,;1ente. Por consiguiente, en los 
años de la peste debió morir entre 
un sexto y un cuarto de la población 

' de toda gran ciudad, incluso en el 
siglo XVII, 
EA Wrigley, Population and History 

Figura 8.2._EragroentQ_de. un graba
do de la City de Londres ante.s del 
Tñcendlo de 16o0,donaepuedever
s ela Jinea de lan:!ur.alla medieval y 
el foso (que ya habían sido ocupa=..
dos por la editicacióo_al oeste); la 

- vie]á Catedral de San Pablo y el vie
jo Puente de Londres aparecen con 
edificios adosados. 

mentar el número de éstos".5 Una segunda c.onsideración al respecto fue 
'la--toma-de--corrci~a conexión que existe entr~upe.rpoblafión 
""--l[baoa Y-Elf.lfe~d;~esión de epidemi~~ que culminaría con la 
peste de 1665, que se estima acabo con la vida de unas 90.000 personas 
sólo en la zona de Londrest representaba una constante amenaza para el 
fomento del comercio exterior.,_EI tercer reto y a la vez el más inmediato·a 
los intereses mercantiles de la City era, sin embargo, el aumento de los 
~ situa~os en los sub~.,~rbios que operaban fuera del control de l os

gremiOS de_yieja raigambre, establecidos en muchos casos por/áí)rendi-..,..____ --- . 
ces sin cualificación que entraban en competencia directa con sus anti-
guos patronos. 

La famosa proclama de la reina Isabel de 1580 por la cual "se 
ordena y manda con rigurosa severidad a toda clase de personas, sean 
de la categoría que sean, a desistir y abstenerse de cualquier nuevo 
edificio, casa o habitación en una distancia de tres millas desde cualquie
ra de las puertas de la City de Londres",6 estaba basada en "la sabia y 
prudente recomendación de su Consejo y en las consideradas opiniones 
del alcalde, los concejales, y otros hombres serios y juiciosos de dentro y 
fuera de la City".7 Esta proclama, que se incorporó a una ley del Parlamen
to en 1592, supone un claro reconocimiento del hecho de que el gobierno 
del reino dependía económicamente de Londres y Londres significaba, 
para Isabel, el gobierno de la City o, lo que es lo mismo, los ricos propieta
rios que gobernaban por boca del alcalde y los concejales. 

Resulta esencial reconocer hasta qué punto Londres dominaba 
el comercio internacional de Inglaterra. Del 50 por ciento de los derechos 
de aduanas recaudados en 1500, la proporción aumentó hasta el 66 por 
ciento durante el reinado de Enrique VIII, superando en 1581-1582 el86 
por ciento.8 Rasmussen subraya que "Isabel, que supo estar siempre a 
bien con los comerciantes, nunca recurrió en vano a la City en épocas 
difíciles".9 

La conservación de los favores de los comerciantes desembocó 
inevitablemente en unas leyes para los poderosos y otras para todos aque-

:---:::~;;~;_¡..,;·.~r·,·---·- ·:-r~·' ~:~~;:·.~~~:-'~, ~~ ~f-~ "''"" .:··~~ 
. " ... 
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llos que no podfan permitirse comprar autorizaciones de "planeamiento". 
Una temprana ley de 1588 prohibía la construcción alrededor de Londres 
(Y de otras ciudades) a menos que la casa s~ levantara en un terreno de 
más de una hectárea y media, y la Corona estaba siempre dispuesta a 
renunciar a las restricciones impuestas contra la recepción de una "dis
pensa" adecuada. La legislación que establecía el limite de las 3 millas 
fue promulgada de nuevo en 1602; en 1607, la distancia se redujo a 2 
millas, para ser ampliada de nuevo a 7 milléjs en 1615. Nikolaus Pevsver 
ha observado que un radio de 7 millas hubiera alargado este cordon 
sanitaire hasta puntos tan lejanos como Tottenham y Chiswick y de buen 
principio debe haber estado clara la imposibilidad de hacer cumplir tales 
restricciones. 1o La proclama der1580 y la leglsración subsiguiente esta-

~ ban asimismo interesadas en evitar la ocupación múltiple de los edificios 
existentes. Las multas por contravención de estas leyes eran severas, 

{pero las autorizaciones-compradas y una administración negligente die
ron por resultado un continuo aumento de la población y de la extensión 
de la capital. 

_ Los nuevos barrios se concentraban al este y al oeste de la City 
_de Londres(tigura 8-:1"[~1 desarrOllo urbari[sHcoha~lñorte apenas 
..rebasal5a la-antigua ITlY_ralla~l. Hacia el este, Jolln Stow, cronista 
de la época, registra en 1598 "medio millar de casuchas en Whitechapel" 
y describe)'llappin_g como "una calle continua, un inmundo callej~". 11 

La expansión de la ciudad hacia el oeste cubrió primero el área situada 
entre la City de Londres y la de Westminster y fue en ese lugar, al norte del 
Strand, donde la urbanización de Covent Garden introdujo el urbanismo 
renacentista en el pafs. 
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Figura 8.3. Fragmento de un plano a 
de Londres de hacia 1667 que 
muestra la zona urbanizada ensam- s 
blada a la City de Londres (a la dere- e 
cha) y a la City de Westminster (aba- 1-

jo a la izquierda). Pueden verse una :1 
serie de mansiones entre el Strand 
y el Támesis; la Covent Garden Piaz
za aparece a la izquierda del centro •
del grabado, justo al norte del jardln 
de la mansión del duque de Bed
ford, en la orilla norte del Támesis. 
Los Lincoln's lnn Fields estaban aún -
por urbanizar (Kingsway, la actual ·
vía principal norte-sur que corre a '
poniente de la plaza data de los pri- !/ 
meros anos del siglo XX). Iratalgar -
Square, en el extremo suroeste del '1 
Strand fue obra de Nash, realizada 
en la década de 1820. 
La orilla meridional del Támesis que 
aparece sin urbanizar (abajo a la de- 1 
recha) contrasta rotundamente con s 
los barrios de la orilla norte ya en
tonces urbanizados con gran densi- r 
dad de edificación. El Támesis ser
vla de arteria principal para el 
transporte comercial y privado; era ~ 
la vía más adecuada para el tráfico -
entre ambos núcleos y numerosos ·¡ 
embarcaderos jalonaban la orilla 1 

derecha. 

...en ocasiones el obispo de Carliles 
lnne, ahora pertenece al conde de 
Bedford y se la denomina Russell 
House y también Bedford House. Se 
extendía desde el Hospital de Savoy 
hasta el puente lvie, al oeste, donde 
Sir Robert Ceci/1, secretario principal ) 
de Su Majestad, levantó más tarde 
una amplia y majestuosa casa de la
drillo y madera, nivelando y pavimen- t 

tanda la carretera adyacente para 1 
mayor belleza de esa calle y mayor 
comodidad de /os transeúntes. Ricar-
do 11, en el octavo ano de su reinado, , 
concedió permiso para pavimentar 1 

con /osas de piedra la carretera lla
mada calle del Strand, entre el Tem
ple, sede del Colegio de Abogados, . 
y el Savoy... 1 

John Stow, A Survey of London, · 
1603 1 



Ella do sur de la plaza de Covent Gar
den se abre a los jardines de la Bed
ford House, en los que existe un pe
queño grupo de árboles, sumamente 
agradable durante los días de vera
no; en ese mismo lado se celebra un 
mercado de frutas, verduras, tubércu
los y flores todos /os martes, jueves 
y sábados, que ha ido adquiriendo 
considerable importancia y está bien 
provisto de productos selectos lo cual 
hace que sea muy frecuentado. 
John Strype, revisión de la edición 
de 1720 de la obra de Stow, A Sur-

vey of London 

Rgura 8.4. Covent Garden, el sector 
comprendido entre la piazza y el Tá
mesis en 1799. La Bedford House y 
su jardfn se urbanizaron y las parce
las resultantes fueron ocupadas por 
cottages urbanos de escasa calidad; 
las mansiones de los Norfolk y los 
Salisbury, entre el Strand y el rro, ya 
hablan conocido un destino similar. 
El grabado muestra los primeros edi
ficios permanentes del mercado, y 
la entrada al teatro de Covent Gar
den estaba situada bajo los soporta
les de la esquina nordeste de la 
plaza. 

... \ • · ~~ 

Covent Garden 

Estos terrenos, sobre los cuales se llevaría a cabo er desarrollo 
urbanlstico original de Covent Garden, que ocupaban unas tres hectá
reas,12 pertenecían a la primera finca adquirida por la poderosa familia 
Russell. Fue donada por Eduardo VI al primer conde de Bedford en 1553 
tras ser comprada por la Corona al abad de Westminster en 1536. El 
nombre de Covent Garden deriva de su uso primitivo como parte de los 
huertos destinados al cultivo de productos agrlcolas de un convento. Los 
Bedford arrendaron primero las tierras para que sirvieran de pastos -está 
documentado que en 1559 el conde alquiló 28 acres (unas 11 hectáreas) 
de terreno por un periodo de arrendamiento de 21 años, a tal efecto. Parte 
del frente que se abría al Strand se usó para la residencia urbana de los 
Bedford hasta 1560, con un jardln cercado y artísticamente plantado situa
do inmediatamente detrás, hacia el norte. En las tierras libres sitas al 
norte del jardín se construyeron de 1603 en adelante una serie de casas 
agrupadas sin planeamiento alguno, en su mayor parte construidas ilegal
mente, como un caso más del incontrolado crecimiento de Londres. El 
barrio de Covent Garden estaba ya claramente "maduro para su urbaniza
ción" y el cuarto conde de Bedford, "muy inteligente en el terreno de los 
negocios prácticos",13 como lo ha descrito Sir John Summerson, recono
ció su valor potencial. Summerson añade que las urbanizaciones a lo lar
go de Drury Lane y Long Acre producían ya entonces una renta de 500 
libras al año cuando el conde heredó la propiedad.14 

La obtención del equivalente en el siglo XVI a una licencia de 
obras de urbanización para un amplio conjunto residencial destinado a 
las clases altas, en oposición al tolerado proceso habitual de acrecencia · 
suburbana gradual, resultó dificil al principio. Finalmente, en 1630, a cam
bio de un pago de 200 libras por el servicio, se concedió la licencia de 
obras, según instrucciones personales del rey.15 No se trataba, sin emb&r• 
go, de un consentimiento incondicional; se exigía al conde que la eje~u

ción de su edificio especulativo se hiciera "a tal escala y de tal modo que 
supusiera un embellecimiento de categoría para la capital y no un mero 
ensanche de la misma".16 Se le impuso asimismo a lñigo Jones (1573-
1652) como arquitecto. 

Como ha observado Summerson, es esencial pensar en Jones, 
desde el principio hasta el fin, como en un arquitecto de la Corte empeñado 
en imponer fórmulas extranjeras que ni resultaban comprensibles ni eran 
particularmente bien acogidas por los ingleses corrientes.17 En 1615, a 
sus 42 años y a su regreso de un segundo viaje de estudios por Italia, 
lñigo Jones fue nombrado para el cargo de inspector del rey (Jacobo 1; 
1603-1625). Con anterioridad había sido muy solicitado en los clrculos 
cortesanos. Su aptitud especial para el diseno escenográfico de mascara
das al estilo del Renacimiento italiano, cada vez más de moda, era incom
parable. El puesto que ocupaba era de gran influencia y ofrecla grandes 
oportunidades personales,_En Londres se haría cargo al poco tiempo gel 
proyecto de la Queen's House en Greenwich, construida entre 1ill.L_ 
®5 [acluarmente incQi=Qorada a-1 conjunto def Museo Máritim.O Na¡;ioiD'II), 
y del Banqueting Hall en Whitehall, de 1619-1621, que debla formar ¡wte - .... ---- ,..._-
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del grandioso Palacio de Whitehall. 18 Jones fue el primer arquitecto inglés 
(iü'eéomprendió a fondo Íos pr~cipios del diseño renacentista y fue él 
quien introdujo el urbanismo renacentista en las Islas. 

En 1625 Carlos 1 subió al trono con ideas precisas y autocráticas 
acerca del modo de perfeccionar su "metrópolis, más bien miserable y 
desordenada':.19 Una de las primeras empresas que acometió el rey con
sistió en crear una comisión de edificación como tentativa de controlar el , 
desarrollo urbanístico y la forma de Londres mediante la aplicación de la 
legislación existente, la imposición de limitaciones a las edificaciones de 
nueva planta y la regulación de los sistemas de construcción. lñigo Jones 
formaba parte de dicha comisión, pero las atribuciones de ésta quedaron 
limitadas al acordarse en el Parlamento que no se iba a pemitir a Carlos 1 
que jugara con su capital como si se tratara de una diversión regia.20 

La Covent Garden..Eiazza adop_tó-'ªJ.Qrma de un rectángulo situa
do justo al norte del jardfn de la Bedford House (figura 8.3). Sus lados 

1 norte y este contenían casas en hilera de disefu)uniforme; otras casas 
idénticas flanqueaban la iglesia de San Pablo y formaban el lado occi
dental. El lado meridional se mantuvo abierto, conservando las vistas al 
norte de la casa y los jardines, hacia las colinas de Highgate y Hampstead 
y reduciendo al mínimo la pérdida de intimidad de la mansión. Dos calles 
penetraban en la plaza por los puntos medios de sus lados oriental y 
septentrional. Al proyectar su piazza, lñigo Jones conocía sin duda los 
precedentes de la Europa continental, en especial la primera de las plazas 
residenciales de París, la Place Royal, construida bajo el reinado de Enri-

Figura 8.5. Covent Garden en 1751 . s 
El mercado ubicado en el recinto -
central. ya habla asumido carác- r 
ter permanente al consolidarse los 
puestos provisionales presentes en " 
el lugar desde la década de 1670. ~ 
La vista que reproduce el grabado -
es mirando al norte, tal como debla 1 
verse desde el jardín de la Bedford r, 
House. La moderna James Street es J 
la calle central que parte hacia el -
norte desde la piazza; las crujías de •l 
la parte oeste (a la izquierda en el 
grabado) han sido reconstruidas re
produciendo con fidelidad el diseño 
original, todas las demás residen
cias hace ya mucho que fueron de
molidas, aunque el entorno de la 
piazza aún pu.ede determinarse con 
toda precisión. La iglesia de San Pa
blo, en Covent Garden, fue recons
truida tras el incendio que sufrió en 
1795. La entrada al teatro, recons
truido más tarde como Edificio de la ) 
Opera (Covent Garden Opera Hou
se), se efectuaba a través de las ar
cadas de la esquina superior dere
cha de la piazza. 

que IV entre 1605 y 1612.21 o 
Covent Garden fue, al comienzo, un barrio residencial de gran 

distinción, pero la demolición de la Bedford House en 1703 y su sustitu
ción por viviendas de inferior calidád, unido a la terminación de nuevas 
plazas de gran atractivo más al oeste, aceleraron el declinar de su fortuna. 
Ya en 1671 el nuevo duque de Bedford obtuvo la concesión para celebrar 
un mercado diario de frutas y verduras en Covent Garden.22 Al principio se 
trató de un mercado al aire libre; más tarde, entre 1828 6 1831,23 los 
puestos fijos distribuidos de modo irregular fueron reemplazados por los 
primeros edificios permanentes, si bien actualmente han sido adaptados 
a otros usos, tras el traslado del mercado de frutas y verduras de Nine 
Elms, Vauxhall (Londres). 

Después de la implantación del mercado, y· marcando el ocaso 
del área, un cierto número de edificios de Covent Garden empezaron a 
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En los documentos de que se dispo
ne no estél demasiado claro el modo 
en que lñigo Jones, inspector del rey, 
accedió al encargo de esta obra, pero 
pueden hacerse algunas deduccio
nes. La Proclama del 2 de mayo de 
1625 establecía la prohibición abso
luta de construir cualquier edificio, 
con excepción de aquellos que se 
levantaran sobre los ya existentes. 
Sin embargo, a los comisarios nom
brados para hacer efectivas las dis
posiciones de la Proclama se les atri
buyó un cierto margen de libertad en 
su interpretación. El decreto no ha
blaba para nada de la edificación so
bre viejos cimientos y confería a los 
cuatro comisarios, entre los cuales 
debía figurar el inspector de Obras 
Públicas del rey, la autoridad para 
asignar los terrenos destinados a la 
reconstrucción de las casas de tal 
modo que se lograra "uniformidad y 
decoro". Sí bien esto no significaba 
todavía un aumento del número de 
casas, facilitaba una redistribución 
planificada y, lo que resulta más sig
nificativo, establecía el principio de 
que cualquier reestructuración de la 
red viaria de Londres debla someter
se al control del inspector del rey, o, 
dicho de otro modo, de lñigo Jones. 

John Summerson, 11'\igo Jones ( 

í 

1 

) 

Figura 8.6. Lincoln's lnn Fields (lado 
occidental) y la más antigua Great 
Queen Street, que se urbanizó de 
1635 en adelante, como "la primera 
calle uniforme de Londres" (Kings
way, la moderna via norte-sur de 
esta parte del centro de Londres, co
rre paralela aliado occidental de Lin
coln's lnn a través de lo que pare
cen ser -probablemente por error 
del dibujo- sus patios traseros 
abiertos). 

ser destinados a albergar los primeros cafés de Londres, al tiempo que 
los soportales de los lados norte y este servían de atractivo lugar de 
reunión a cubierto. Uno de estos cafés se convirtió en el lugar de citas de 
la cofradía del teatro y en 1731, John Rich, antíguo empresario del teatro 
de Lincoln's lnn Fields, donde se representó por vez primera The Beggar's 
Opera, arrendó el solar en el que se levanta el actual edificio de la ópera. 
Rich adquirió además la casa del doctor Douglas en la esquina nordeste 
de la Piazza con el fin de establecer en ese punto la entrada principal; la 
fachada que da a Bow Street contiene tan sólo el acceso a la entrada de 
artistas.24 El Teatro de Convent Garden abrió sus puertas en 1732. Por 
aquel entonces "el vecindario habla dejado de ser un elegante lugar de 
residencia; con excepción de Lord Archer todos los inquilinos aristócra
tas se habían mudado al West End recientemente urbanizado. Covent 
Garden se convirtió en el centro de la vida nocturna londinense; allí se 
concentraban las tabernas, los burdeles y las casas de mala nota, visita
das igualmente por la nobleza y por gentes de la más baja extracción 
durante toda la noche".25 Una parte del lado oriental fue demolida en 1769 
y el resto entre 1880 y 1890. La esquina occidental de James Street, en el 
lado norte de la plaza, se reconstruyó a lo largo de su alineación original y 
permite hacerse una idea del efecto y el carácter del diseño. La iglesia de 
San Pablo se incendió en 1795 pero fue restaurada más tarde. 

Lincoln's lnn Fields 

La primera tentativa de urbanizar los terrenos adyacentes a Lin
coln's lnn hacia el oeste se llevó a cabo en 1613. Se elevó al rey una 
petición de licencia de edificación, pero la enérgica oposición de la Socie
dad de Lincoln's lnn, que quería que el área continuara siendo un espacio 
de recreo público, influyó en la desestimación de la solicitud. Cinco años 
más tarde, a raiz de la presión ejercida por los vecinos del barrio, el rey 
mandó a lñigo Jones, preparar un proyecto para convertir en parque los 
campos existentes trazando caminos flanqueados de árboles de acuerdo 
con el modelo de los Moorfields, espacio abierto de antigua creación y 
gran popularidad situado al norte de la City. En 1638 William Newton tomó 
los terrenos en arriendo, apresurándose a señalar al rey que el valor de 
las tierras de esta finca sin urbanizar reportaba a la Corona una renta 
anual de tan sólo 5 libras 6 chelines y 8 peniques. Su petición para 
construir 32 casas le fue concedida antes que la Sociedad de Lincoln's 
lnn pudiera oponerse a ello, pero, como señala Rasmussen, Newton "lle
gó a un acuerdo con sus miembros en el sentido de que los paseos 
deberlan seguir formando parte de una plaza abierta".26 

~ En agosto de 1641 las casas que formaban ei lado meridional y 
la mayor parte de las del lado oeste hablan sido terminadas. Llegado este 
momento, la sociedad, variando sus tácticas, dirigió un ruego al Parlamen
to solicitando una orden que impidiese cualquier edificación adicional. 
La petición fue atendida y, pese a las presiones que Newton ejerció para 
conseguir que la orden fuese revocada, fue incapaz de lograrlo antes de 
su muerte, que le sobrevino en 1643. Los siguientes propietarios persua
dieron a la Sociedad para que consintiera en la construcción de un nuevo 
edificio en el lado norte de idénticas dimensiones en altura y anchura al 
que había sido construido en el lado sur, con lo que el conjunto permitiría 
formar una plaza regular.27 Antes de que pudiera ser terminado, la socie-
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dad cambió una vez más de opinión y obtuvo una orden de suspensión de 
las obras del propio Cromwell en 1656. Por fin, en 1657, la sociedad y los 
promotores llegaron a un acuerdo por el cual Lincoln's lnn Fields alcanzó 
su configuración actual. Se dispusieron casas en hilera en tres de sus \ 
lados -norte, sur y oeste- al tiempo que el muro del jardin de la hostería 
cerraba el lado este. El conjunto iba a convertirse en una plaza en la que ) 
se plantaron numerosos árboles, siendo ~bierta al público en 1894. __ 

Precediendo a la urbanización de Lincoln's lnn Fields se habla 
edificado, entre 1635 y 1640 aproximadamente, la Great Queen Street, 
que formaba una ampliación del lado norte de aquélla. El diseño de los 
alzados de la plaza y la calle fueron controlados con asiduidad por los 
comisarios de Edificación con el fin de que en todos los casos las casas 
tuvieran fachadas "al gusto italiano".28 Tradicionalmente, su detallado dise-
ño ha sido atribuido a lt'ligo Jones, pero, como observa Summerson "su __,...... 
papel en la elaboración de tales proyectos fue más bien el de un funciona-
rio público que el de un arquitecto de profesiÓn".29 La Great Queen Street 
ha sido generalmente considerada como la primera calle uniforme de -\ 
Londres y sirvió de modelo al método de diset'lo arquitectónico de conjun- \ 
to que presidiría los dos siglos siguientes -método que se vio reforzado _¿ 
por la legislación escrita introducida tras el incendio de 1666. Los edifi-

S 

•r 

cios de la Great Queen Street fueron demolidos hace ya mucho tiempo y 
la propia calle está actualmente separada de Lincoln's lnn Fields por la 
Kingsway, abierta a través de un área degradada entre 1889 y 1906. 

16 de julio de 1665: Esta semana en •1 
Londres 1. 1 00 personas víctimas de '· 
la peste y en la siguiente más de J 
2.000. En nuestra parroquia se clau- -
~uraron dos casas. •1 
2 de agosto: Una solemne manifesta

Londres antes del incendio 
ción por toda Inglaterra lamentando 
la indignación de Dios con nuestra 
tierra, a la que envfa la peste y la 
guerra; nuestro doctor, invocando el 

Entre junio y diciembre de 1665 un total estimado de 90.000 Levítico 26, v. 41, 42, replicó que los 
personas muneron en el área de Londres como consecuencia de la eptffir---med[os para ob~ener la remi~ión del 

- ---. castrgo no consrsten en que¡arse de 
rrna de peste~ Al año siguiente, a principios del mes de septiembre, el éste sino en someterse a él con hu-

incendio de Londres devastó en cuatro dfas una superficie de 177 hectá- mB¡d·ldad. 
1 

E t d l.d 
. e agos o: s uve esperan o a u-

reas: 151 hectáreas dentro de las murallas de la ctudad y 26 fuera de que de Albemarle, que estaba resuel-
ellas. En el interior del recinto amurallado tan sólo unas 30 hectáreas toa quedarse en el reñidero de.ga-

1/os de St James's Park. Los falleados 
esta semana en Londres se elevan a 
4.000. 

permanecieron indemnes; la destrucción fue tan completa ~ue desde 
Cheapside podia contemplarse el Támesis.30 G.M. Trevelyan ha observa
do que el incendio fue un acontecimiento singular; la peste fue simplemen
te la última, y puede que no la peor, de una serie de epidemias distribui
das a lo largo de tres siglos.31 Esta cita merece ser ponderada. El incendio 
de 1666 fue singular a causa de su magnitud, que superaba con mucho a 
cualquier catástrofe anterior, pero tanto los incendios como las enferme
dades fueron riesgos siempre presentes para las vidas y las propiedades 
en una aglomeración urbana de las dimensiones de Londres, y lejos de 
ser desconocida en todas las poblaciones, grandes o pequet'las. 

Londres era, en 1666. una típica ciudad Jlle~ 9_0n calles~ 
_ pa~je_s estrechos ~serpealea~J~ La mayor parte de Jos edificios eran 
,_de_es.tr.Y_ctu.r8-de-madera,_cQ!l frecuencia provis!os de tecfil.Jmbres de -
paja, y sus plantas sgp_eriores volaban sobre las calles con_ vistas a obte-_ 
ner la máxifllil_supedlcie posible-de suelo. Los monasterios y muchas 
mansiones de los comerciantes hablan sido compartimentadas para for
mar alojamiento de alquiler, y sus jardines se fueron edificando hasta 
alcanzar elevadas densidades de ocupación. El skyline de la ciudad con
sistía en un romántico conjunto de torreones y chapiteles: había 1 09 
iglesias en la City, dominadas por la mole gótica de la Catedral de San 
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15 de agosto: Esta semana han muer
to 5.000. 
28 de agosto: El contagio sigue au
mentando y ahora empieza a exten
derse por todas partes; he enviado a 
mi esposa y a toda mi familia (excep
tuando a los dos o tres criados que 
me son indispensables) a casa de mi 
hermano, en Wootton; por mi parte, 
estoy decidido a permanecer en mi 
casa y atender a mis obligaciones, 
confiando en la providencia y en la 
bondad de Dios. 
7 de septiembre: Aquí perecen casi 
10.000 pobres criaturas por sema
na; no obstante, he recorrido los su
burbios y la ciudad desde Kent Street 
hasta St James's, un trayecto tétrico 
y peligroso, para ver el sinffn de ataú
des expuestos por las calles, ahora 
vacías de gente, con las tiendas ce
rradas, en un ambiente presidido por 
un lúgubre silencio, sin que se sepa 
a quién le tocará el turno /a próxima 
vez. 

John Evelyn, Diary 
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( Figura 8.7. Londres, las calles y ca
llejuelas de la City en la zona sita 
justo al norte del Puente de Londres, 
redibujado a partir del plano de John 

1 Ogilby y William Morgan de 1676. El 
"tejido" extremadamente compacto 
de la City tal como se reconstruyO 

/ tras el Gran Incendio, se ajustaba 
con fidelidad al modelo medieval ba
sado en la propiedad del suelo y en 
el del sistema viario condicionado 
por ésta. Con excepción de unas po
cas calles (entre ellas Thames 
Street), que fueron objeto de una 
ampliación significativa después del 
incendio, y algunas mejoras, por otra 
parte de carácter secundario, intro
ducidas en las callejuelas, el plano 
de la City era prácticamente idénti
co al de antes; véanse más abajo 
los cambios radicales que se impu
sieron a la construcción de sus nue
vos edificios (los " planos" de la City 
anteriores al incendio de 1666 son 
de tipo pictórico y no reproducen 
con exactitud la forma detallada de 
la ciudad). 

John Eve/yn, el cronista, paseaba un 
día por los terrenos bien cuidados 
del Palacio de Whitehall cuando una 
nube de humo llegó hasta allí proce
dente de Londres invadiendo la Cor
te de modo tal que todas las habita
ciones, galerías y estancias se llena
ron de él, infectándolo todo a su pa
so. Las personas apenas podían re
conocerse unas a otras a causa del 
humo y nadie pudo resistirlo sin sofo
carse. Indignado, Evelyn escribió su 
"Fumifugium, o Modo de disipar el 
Aire y el Humo de Londres" propo
niendo remedios a esta situación. 
"Hay un humo horroroso -escribe 
Evelyn- que oscurece nuestras igle
sias y hace que nuestros palacios pa
rezcan viejos, que ensucia nuestros 
vestidos y corrompe /as aguas, pues 
la misma lluvia y el refrescante rocío 
que cae en /as distintas estaciones 
precipita este vapor impuro que, dada 
su calidad negra y tenaz, mancha y 
contamina todo aquello que perma
nece expuesto a é/." Se queja amar
gamente de que los jardines de los 
alrededores de Londres ya no dieran 
frutos, citando en particular el huerto 
de Lord Bridgewater en Barbican y el 
del marqués de Hertford en el Strand. 
W.G. Bell, The Great Fire of London 

in 1666 

Pablo. La fábrica de la catedral estaba, no obstante, en un lamentable 
estado de conservación, situación que no era más que el reflejo de la City 
en general. El sistema viario estaba tan obsoleto como los propios edifi
cios, los cuales hablan ido invadiendo paulatinamente las vías públicas: 
era totalmente inadecuado para el recién asumido papel de Londres como 
centro dominante del comercio mundial. Los angostos y tortuosos callejo
nes que descendían hasta los muelles eran ya incapaces de acoger el 
tráfico de caballerías y no podían hacer frente al aumento del transporte 
en carretas y carros pesados. Ya en 1598 John Stow se vio impulsado a 
"calificar los carros y carretas como una de la dos grandes plagas de 
Londres, y en estos últimos años su número ha crecido rápidamente".32 

Se llevaron a cabo intentos para controlar esta situación mediante un 
sistema de permisos, la obligatoriedad de emplear ruedas anchas y la 
limitación del número de animales de tiro. 

John Evelyn, cronista social cuyo diario ofrece una vívida imagen 
de la vida ciudadana, condenó enérgicamente varios de los defectos de 
ésta, sobre todo el consumo generalizado del carbón de hulla grasa que 
produda una densa capa de humo, obstruyendo e~ paso de los rayos 
solares. La observación de Evelyn cuando comenta que los edificios y el 
ambiente de Londres estaban tan deformados como las mentes de las 
gentes que allí vivían resume con acierto las condiciones en que se 
encontraba Londres en 1666. 

El incendio de Londres 

El incendio comenzó en una panadería de Pudding Lane próxi
ma al puente de Londres a primeras horas de la mañana del domingo 2 de 
septiembre de 1666. Las llamas dejaron pronto de ser tan sólo un inciden
te de repercusión muy localizada y el fuego fue cobrando intensidad 
ayudado por un fuerte viento del nordeste, extendiéndose desde su foco, 
exactamente al norte del puente, en dirección a los almacenes y los 
muelles del río. Antes de que pudiera ser extinguido, cuatro días más 
tarde, el incendio había destruido 13.200 casas, la Bolsa, la Aduana y las 
sedes de 44 compañías de ia ciudad, el Guildhall y casi todos los edificios 
de la City, la propia Catedral de San Pablo y 87 iglesias parroquiales, 
además de bienes, muebles y mercancías valoradas en más de tres millo
nes y medio de libras. El coste total de los daños se estimó en una 
cantidad superior a los diez millones de libras.33 

A causa del incendio unas 80.000 personas quedaron sin hogar. 
Se habilitaron tiendas de campaña proporcionadas por el rey, y las autori
dades de la ciudad concedieron permisos para la edificación provisional 
en los espacios libres disponibles. Las proclamas reales ordenaron a las 
parroquias de los barrios que proveyeran alojamientos, crearan nuevos 
mercados e instruyeron a los magistrados de los condados de la periferia 
de Londres para que organizaran los suministros. Aún más importante fue 
la decisión de Carlos 11 de aba.lir los privilegios corporativos de las pobla
ciones en favor de los refugiados, ordenando que todas las ciudades y 
pueblos sin distinción debían acoger sin réplica alguna a las personas 
damnificadas y permitirles el libre ejercicio de sus oficios.34 Una importan
te proporción de las 13.200 casas destruidas constituían al mismo tiempo 
la vivienda y el local de trabajo, almacén o comercio de los artesanos y 
comerciantes de la ciudad. Dado que la ciudad padecía ya los efectos de 
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la competencia de los centros periféricos rápidamente desarrollados, los 
intereses comerciales de la City obligaban a iniciar las tareas de recons
trucción con la máxima celeridad posible. Además, las propiedades patri
monio de la City fueron destruidas en gran parte y las rentas debidas a los 
alquileres quedaron efectivamente interrumpidas. 

Carlos 11 no era londinense y "para él las patentes desventajas 
de la ciudad no quedaban encubiertas bajo el velo benevolente de la 
familiaridad".35 Ya con anterioridad habla aprobado las criticas de Evelyn 
de 1661 sobre los defectos de Londres como "un estimulo para avanzar 
en busca de soluciones".36 Era coosciente del riesgo de incendio y de la 
necesidad de amplias calles adaptadas a la expansión del comercio y al 
tráfico que llevaba aparejada y debió tener conocimiento de los proyectos 
de Luis XIV para mejorar París. Pero reconoció la necesidad de empezar 
el proceso de reconstrucción sin dilación y obró en consecuencia. "En 
este sentido sus intenciones eran las mismas que las de la City."37 

El 13 de septiembre el rey publicó una proclama en la cual 
exponia " las decisiones P$lra el inmediato presente y sus intenciones 
para el futuro; se habla dado el primer paso y la gente pudo percibir que 
la reconstrucción estaba bajo control".38 Aunque se trataba sólo de medi
das provisionales, la proclama contenia varias disposiciones que serian 
incorporadas más tarde a la legislación sobre la reconstrucción. En ésta 
deberían emplearse obligatoriamente materiales de construcción resisten
tes al fuego y las calles importantes debían ensancharse para que actua
ran eventualmente·como cortafuegos. La red de callejones insalubres e 
incómodos debía ser sustituida por una formada por calles anchas y, 
como recomendación especifica, se crearian unos muelles a lo largo de 
la ribera del Támesis, con objeto de conservar la relación entre la City y el 
río que el incendio había sacado a la luz. El rey se comprometió a recons
truir el edificio de Aduanas lo más pronto posible y a renunciar a las 
propiedades de la Corona cuando ello representara un beneficio para la 
comunidad. Como base de provisión financiera para la reedificación, la 
CorQna prometió ceder los ingresos recaudados de las contribuciones 
sobre el carbón durante siete anos. La proclama ordenaba asimismo a la 
City la elaboración de un informe sobre las áreas devastadas por el fuego 
que mostrase la existente propiedad del suelo, pues "deberá quedar esti
pulado que, si bien no se permitirá a persona alguna la construcción del 
edificio que quiera donde le plazca, de ningún modo se le prohibirá perci
bir el beneficio razonable que ha de corresponderle".39 El tiempo que 
requeriría la preparación del informe iba a ser empleado en la aprobación 
de un plan general de reconstrucción. En el interin se decretó una prohibi
ción estricta de levantar cualquer edificio no autorizado. Aquellos propie
tarios cuya titularidad sobre el suelo quedó demostrada y quisieron ini
ciar las obras con antelación pudieron hacerlo con la condición de 
adaptarse a las previsiones contenidas en el plan.general. 

A fines de septiembre, la valoración realista de los complejos 
obstáculos que surgirían en el caso de procederse con arreglo a un plan 
de urbanización completamente nuevo había llegado a la conclusión de 
que deblan admitirse las alineaciones de calles y los límites de propiedad 
existentes. El registro de los límites de propiedad, que más tarde seria 
abandonado, encontraba grandes dificultades para ser llevado a cabo; de 
ordinario, los ingresos disponibles no podlan destinarse a pagar la adqui
sición de los solares afectados, y la legislación sobre expropiación forzo
sa para el ensanche de calles no hubiera podido hacerse extensiva a una 
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En los nuevos edificios construidos ·a 
después del incendio, se han cedido ,_ 
muchos terrenos que permanecen sin 1s 
construir para ensanchar las calles; 1e 
con todo, debe tenerse en cuenta que 1• 
si bien las viejas casas se levanta- El 
ban aisladamente sobre terrenos más 10 
amplios y ocupaban mayor superfi- y 
de de suelo, en muchos lugares esta- ,_ 
ban separadas por vastos jardines y fa 
patios que ahora, en los nuevos edifi- 'a 
cíos, son en el mejor de los casos ry 

1 

mucho más pequeños y, en general, 1• 
el terreno ha sido repartido entre va- 1• 
rías casas y pese a que se ha cedido ¡. 
mucho suelo para embellecer /as ca- ~/ 
//es, hay todavfa más edificios que los 1• 
que se levantaban allf mismo antes n 
del incendio, de tal modo que, consi- 1-
derando la ciudad en su conjunto, el 1• 
número de habitantes por unidad de ,_ 
superficie es mayor que antes. Para d 
explicar esto con mayor detalle, voy s 
a permitirme citar algunos casos, a •
/os que me remito, pues constituyen !r 
testimonios vivos susceptibles de 
confirmar lo que digo. e 
Por ejemplo, /as callejuelas de Swi- a 
then, junto al edificio de la Bolsa ocu
pan el lugar donde antes del incen- !l j 
dio se emplazaba en solitario la casa f, 
de un comerciante, residencia de J 
un tal Swithen, mientras sobre ese 
mismo terreno se levantan ahora 
veintidós o veinticuatro casas que 
pertenecen a sus herederos. 
Copt-Ha/1-Court, en la calle Throck- '1 
morton, era también antes del incen- · 
dio una mansión aislada, habitada 
por un comerciante holandés; otros 
tres so/ares de esa misma calle esta
ban edificados con edificios a cuatro 
vientos, dos de ellos a un mismo lado 
del vial y el otro enfrente. 
Las varias callejuelas que están de
trás de St Christopher's Church, co- ) 
nacidas ahora por el vulgo, aunque 
erróneamente, con el nombre de St 
Christopher's-Churchyard, se ex
tienden sobre /os terrenos donde an- 1 
tes de 1666 existía una única casa o, .3 
al menos, una casa con sus depen
dencias anexas, en las que vivfa el 
famoso señor Kendrick, cuyo monu
mento se encuentra ahora en la cita-
da iglesia y cuyos alojamientos ocu
paban asimismo casi todo el espacio 
disponible sobre el que ahora se ha 1 
abierto una calle con casas a ambos 
lados llamada Prince's Street, que 
conduce hastá Lothbury, calle que no 
existfa antes del fuego que asoló la 
ciudad. 
King's-Arms-Yard, en la calle Cole- 1 
man, edificada ahora con hermosas 
y amplias casas, residencia de impor
tantes personalidades del comercio, 
era antes de la catástrofe un corral 
para caballerías adyacente a la posa
da adornada con el blasón real. 
Podría colmar esta relación con otros 1 
muchos casos pero creo que lo ex
puesto hasta aquí será suficiente para 
poner en relieve la cuestión de que 1 
muchas grandes mansiones se trans
formaron en calles, plazas, callejones 



y edificios hasta el punto que exis
ten, según estimaciones, casi 4.000 
casas sobre los terrenos arrasados 
por las llamas, muchas más de las 
que se levantaban sobre ellos antes 
del incendio. 

Daniel Defoe, A Tour through the 
whole lsland of Great Britain 

\ 
\ 

~mtm~...rdl. 

Figura 8.8 y 8.9. Dos de los tres pla
nos elaborados por John Evelyn, "un 
U pico aristócrata, acaudalado y cul
to, que podla dedicarse por entero a 
sus aficiones y que repartía su tiem
po entre los temas estéticos y los 
prácticos" (SE Rasmussen, London, 
The Unique Cíty). Ambos planos se 
parecen en muchos aspectos al de 
Wren, sobre todo el sector situado 
al oeste del Fleet. 

adquisición y redistribución global del suelo, aun cuando las necesida
des políticas de proceder a la reconstrucción hubieran sido menos 
apremiantes. 

>., Puesto que el incendio había ocurrido en septiembre, fue posible 
organitar una reconstrucción a gran escala. Si la City hubiera quedado 
devastada en una época del año más temprana, las presiones para co
menzar a reedificar antes del invierno hubiesen sido irresistibles. Sin 
embargo, para cuando las ruinas fueron despejadas, los primeros fríos de 
un invierno particularmente crudo ya hablan hecho su aparición, impidien
do realizar otras tareas antes de la llegada de la primavera. A principios 
de octubre se nombraron seis comisarios, nominalmente encargados de 
supervisar el levantamiento del plano, pero que, en realidad, eran respon
sables del control de todos los aspectos técnicos de las obras de recons
trucción. El rey nombró, por su parte, a tres comisarios: Christopher 
Wren, Hugh May y Roger Pratt. Los representantes de la City, topógrafos 
titulados, fueron Robert Hooke, Edward Jerman y Peter Milis. "Difícilmente 
podría encontrarse un grupo mejor preparado ... se trataba de un equipo 
improvisado y como tal improvisación los seis nominados no podfan ser 
mejores."40 Wren, Pratt y May eran arquitectos, aunque Wren era poco 
más que un estudiante. Hooke era matemático y cientrfico, pero, al igual 
que Wren, estaba aún en periodo de formación. Jerman y Milis, el topógra
fo de la City, tenían un brillante historial en la edificación práctica y un 
profundo conocimiento de las necesidades de la City. 

El por entonces doctor Christopher Wren -no se le otorgó el 
trtulo de Sir hasta 167 4- presentó al rey el primer plan de reconstrucción 
de la ciudad el 11 de septiembre. John Evelyn le siguió, dos dlas más 
tarde, con sus propuestas. El proyecto de Robert Hooke se expuso ante la 
Royal Society el 19 de septiembre; "el tribunal, compuesto por el alcalde 
y los concejales, le concedió el visto bueno y, prefiriéndolo en mucho al 

· del topógrafo municipal Peter Milis, decidió que podla ser mostrado a Su 
Majestad".41 El proyecto del topógrafo no ha llegado hasta nosotros, pero 
los otros tres sf se han conservado: dos planos distintos de Richard 
Newcourt (véase en la página 41 O la influencia que tuvo en el plan de 
ordenación de Filadelfia) y uno del capitán Valentine Knight. Con excep
ción del plan de Wren, que se valorará con cierto detalle, los comentarios 
sobre los proyectistas y sus propuestas se dan en los eplgrafes de los 
planos. 

Sir Christopher Wren (1632-1723) 

En 1666 Wren, que contaba por entonces 34 años, era profesor 
de Astronomía en Oxford y uno de los miembros de la Royal Society de 
más extraordinario talento. Habla presentado numerosos descubrimien
tos y teorras cientrficas, "muchas de las cuales abordaban los problemas 
centrales de la astronomía, la física y la ingenieria".42 Tenia sólo dos 
edificios en su haber -el Sheldonian Theatre, en Oxford, proyectado en 
1664, y la Capilla del Pembroke College, en Cambridge, de 1663-1666. Sir 
Reginald Blomfield observa que "aunque no me considero precisamente 
el último de los admiradores de Wren, debo admitir que entre 1660 y 1670 
no era más que un principiante en materia de arquitectura y que su 
nombramiento se debió más a las influencias que a sus méritos".43 Niko
laus Pevsner muestra una actitud de rechazo hacia sus dos primeros 
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edificios calificándolos como "obras sin duda debidas a un hombre con 
poca experiencia en el arte de proyectar".« 

Wren, no obstante, poseía excelentes contactos. Ya en 1661 le 
fue ofrecido el cargo de topógrafo y supervisor de las obras portuarias 
que se realizaban en Tánger,45 y participó en los trabajos de la comisión 
real (creada en 1663) que investigaba el estado de la Catedral de San 
Pablo. Desde julio de 1665 hasta marzo de 1666 estuvo en Francia estu
diando arquitectura. Sin duda tenia todavía muy en mente la reparación 
de la Catedral, pues a las pocas semanas de su regreso presentó un 
informe con sugerencias para su restauración. Wren mantenía una estre
cha amistad con John Evelyn, y seguramente Edward Sekler está en lo 
cierto al afirmar que ambos coincidian bastante en sus ideas acerca del 
planeamiento urbano.46 Desde luego sus respectivos proyectos para la 
City tenían muchos puntos en común. 

La historia del urbanismo ha creado diversos mitos centrados 
en torno a personajes antiguos y modernos. Se han hecho afirmaciones 
totalmente novelescas en torno a la figura de Hipodamo reivindicándolo 
como padre del urbanismo e inventor de la retlcula, aun sabiendo que su 
intervención en el planeamiento de Mileto tan sólo pudo alcanzar a una 
pequeña parte de la ciudad. El emperador Augusto bien pudo encontrar 
una Roma de ladrillo, pero es evidente que debió dejar una Roma de 
mármol sólo en parte. En los últimos años, más de un urbanista ha alcan
zado una reputación que, con certeza, se verá socavada, si no completa
mente desvalorizada, más pronto o más tarde. 

1 Se ha concedido a Wren una significación mítica en diversas 
cuestiones interrelacionadas. Se ha hablado de él como de un urbanista 
dotado de un talento excepcional, cuyas brillantes propuestas para la 
reconstrucción de la City "se vieron lamentablemente frustradas por la 
facción"Y Esta última es una afirmación de su defensor, el arquitecto 
Gwynn, escrita en 17 49 y planteada de nuevo por Lewis Mumford, quien 
observa que sus propuestas fueron derrotadas por los tenaces hábitos 
mercantiles y el celo de los derechos de propiedad.48 También se ha 
dicho que la desestimación de sus ideas y la reconstrucción de la City 
como era antes, es decir, sin introducir mejoras sustanciales, fue la mayor 
oportunidad desperdiciada en toda la historia del urbanismo. 

Es un hecho ya comprobado que el plan de Wren era totalmente 
irrelevante para las necesidades de la City. En este sentido no era ni más 
ni menos inoperante que todos los demás proyectos. Las críticas, por 
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Figura 8.1 O. "Brillante, irritable, re-
1~ 

servado y siempre mal de salud, Ro- ,_ 
bert Hooke era director de Experi- Ía 
mentos de la Royal Society, profesor la 
de Geometrla en el Gresham Colle- IY 
ge y ya entonces bien conocido por 1_ 
los experimentos que más tarde le 7_ 
darlan la fama permanente" (T.F. 'í
Reddaway, The Rebuilding of Lon- el 
don after the Great Fire). El plano ori-

1
_ 

ginal de Hooke no se conserva pero •n 
un pequei'\o dibujo de un plano in- 1_ 
cluido en la obra de Doornick View 1_ 
of the Fire puede servir para ilustrar 1_ 
sus ideas. La estructura ortogonal d 
regular contiene una serie de espa- ,5 cios urbanos clvicos y un amplio ;_ 
muelle a lo largo del Támesis. 

Figura 8.11 . El plano de Wren para 
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la reconstrucción de Londres, se
gún una copia efectuada por John ) 
Gwynn en 17 49 presentada a la 
"consideración del alcalde, los con
cejales y el Consejo de los Comu- ~ 
nes de la City de Londres" y rotula- , 
da con un encabezamiento total
mente erróneo, "Dibujado por el gran 
arquitecto Sir Christopher Wren y 
aprobado por el rey y el Parlamento, 
pero por desgracia frustrado por las _ 
intrigas partidistas". Esta afirmación _ 
de Gwynn (quien utilizaba el plano _ 
de Wren como ejemplo de lo que 1 . 
hubiera podido hacerse en su cam
paña en favor de las reformas urba
nísticas de Londres) es la fuente 
principal del mito sobre el proyecto 
de Wren. Más tarde, en 1766, Gwynn 
escribió acerca de " ... el inexplicable 1 
tratamiento que obtuvo el noble pla-
no de Sir Christopher Wren por par-
te de la actitud interesada de perso
nas ignorantes, obstinadas e in
trigantes (a pesar de lo cual fue san
cionado por el rey y el Parlamento), 
quienes al desecharlo causaron un 1 
dano irreparable a la ciudad de Lon
dres ... " (John Gwynn, London and 
Westminster lmproved, Londres, , 
1766; reeditado en 1969 por Gregg 
lnternational Publishers Limited). 
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Figura 8.12. La topografla de la City 
de Londres en la actualidad. El em-

' plazamiento es ondulado debido a 
las dos colinas a cada lado del valle 
del Walbrook (8-8), de laderas más 
escarpadas en 1666 que en nues
tros dlas. Idénticas condiciones se 
daban a ambos lados del Fleet (A-A) 
y en las pendientes que descendlan 
hasta el Támesis. En el plano pue
den apreciarse con claridad las su
bidas y bajadas a lo largo del recorri
do de las calles principales este
oeste, previstas en el proyecto de 
Wren. 

En 1650, Londres era ya una ciudad 
de unos 350.000 habitantes. Pese a 
la inmensa pérdida de vidas huma
nas ocasionada por la peste de 1665 
y la interrupción que supuso el Gran 
Incendio del afio siguiente, Londres 
era en 1700 la mayor ciudad de Eu
ropa, con una población de alrededor 
de 550.000 habitantes. En 1800 esta 
cifra se habfa elevado a 900.000 y 
Londres tenfa una extensión casi do
ble a la de París, su rival más próxi
ma. Ya en 1650, casi el 7 por ciento 
de la población de Inglaterra residía 
en Londres, porcentaje que un siglo 
más tarde creció hasta el 11 por cien
to (París albergaba tan sólo al dos 
por ciento de la población total de 
Francia en esta última techa). Algu
nas ciudades del mundo clásico, 
aun siendo mucho menores, tuvieron 
un efecto maligno sobre la economfa 
local y pudieron ser calificadas, con 
justicia, de parásitas. En el caso de 
Londres, sin embargo, su desarrollo 
acarreó grandes beneficios a la 
economfa y proporcionó gran parte 
del impulso necesario para la trans
formación general de la sociedad 
inglesa. 
E.A. Wrigley, Population and History 

consiguiente, no van dirigidas tanto al propio Wren como a sus defenso
res.fAdemás, no sabemos qué grado de seriedad concedla a sus propios 
proyectos. Nos consta que estaba profundamente preocupado porque 
sus propuestas fueran preferidas a las demás, pero tal vez se tratase de la 
actitud de un joven arquitecto ambicioso en el intento de consolidar sus 
pretensiones en vistas a obtener una mayor participación en los encargos 
de reconstrucción. Este vigor por asegurarse de algo antes que nadie no 
es un hecho desconocido en nuestra época y puede deducirse de ello 
que su plan era un medio de conseguir el nombramiento de topógrafo 
General en 1669 y hacerse con el encargo del proyecto para la nueva 
Catedral de San Pablo y otras 66 iglesias de la ciudad, además de casi 
todas las obras aquitectónicas dignas de consideración de aquel periodo. 

f Por otra parte, sus propuestas pudieron haber tenido una inten
ción seria y, por consiguiente, el proyecto exige ser examinado con más 
detalle. Steen Rasmussen lo considera la obra de "un matemático que, 
partiendo de ciertos postulados concretos, ha resuelto ... un interesante 
problema geométrico. Para él (Wren) eran hechos dados: 1) que las entra-
das a la ciudad eran sus puertas y sus puentes; 2) que una ciudad se 
compone de casas rectangulares; 3) que es preferible que todos los 
cruces de calles sean ortogonales; 4) que las entradas deben permitir 
un acceso fácil a todas las partes de la ciudad y 5) que el centro de la 
actividad comercial, la Bolsa, y el centro religioso, San Pablo, deblan 
tener una situación dominante. El problema residió en el plexo de las 
calles. Y lo resolvió mediante el ideal formal común de aquellaépoca" .49 

El proyecto de Wren, al igual que los demás, hubiera mejorado 
sin duda el sistema viario y, en particular, los itinerarios de este a oeste, y 
establece una conexión adecuada con las calles de acceso a la City. Pero 
hubiera adolecido de los defectos usuales de todo plan que impone ca
lles radiales a un trazado basado en la retlcula, como en el caso de 
Washington DC. Por otra parte, existen asimismo otras dos cuestiones 
que le pued~n ser reprochada~.J.1ulrimera es su falta de relacjón cao..e.J. 
émplazamiento..Este no es llano sino ondulado, con las dos colinas que se 
·levantan a cada lado del valle del Walbrook, de pendientes más escarpa
das en 1666 que en la actualidad (figura 8.12). Las mismas condiciones 
se presentaban a ambos lados del Fleet y en las laderas que descendlan 
hasta el Támesis . ._ba superposición de una retícula sobre tm terre.QQ 

_ondulado resulta, en sus efectos visuales, contrru:iaª-los_Q_Qjetivos bási
cosdefurbamsmo renacenti§!a; a saber, la creación de una entTaacr
arquitectónica unitaria y ordenada. A causa de la naturaleza del suelo, las 
avenidas principales de Wren, sobre todo aquellas que flanqueaban su 
nueva Catedral de San Pablo, hubieran debido tener lineas de cornisa 
escalonadas para adaptarse a la pendiente; las magnificas perspectivas 
que parecen crearse en los diagramas bidimensionales de Wren nunca 
hubieran existido en realidad sobre el terreno. La segunda crlticaJm.p<H= 

La conocida historia de la rápida pre- fante es la que se refiere a bitr.aria.dhlisión de la ciudad en tres partes 
paración de un plan de reconstruc- . . . - . - ' 
ción de la City tras el incendio de a cada una de as cuales se confinó una estructura b~camente d!.@~en-
1666 elaborado por Wren, y el desti- §_pe este a oeste, encontramos en primer lugar un sistema radial no 
no que dicho plan conoció, no preci-e lt . r 'ó t t 1 ti 1 1 t' t . sa ser reiterada aquf. Los méritos del resue o, a con muac1 n, un sec orcen ra en re cu a re a 1vamen e sencl-
plan eran considerables al sustituir lla, atravesado por las dos avenidas principales; finalmente, en su mayor 
el co~!?e.stionado Y apretacjo _tejido parte al oeste del Fleet existe otra parte ordenada en torno a una amplia 
de edifiCIOS que desde hac1a ttempo . . . ' 
había fomentado las epidemias y los area destmada al tráfiCO. -
incendios por amplias calles de me- . 
tódico trazado y vastos espacios Seguramente no es pos1ble entender el plano de Wren más que 
abiertos. La adopción del plan hubie- como un ejercicio resuelto de la noche a la mañana y basado en la 
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aplicación de motivos planimétricos renacentistas de la Europa continen
tal todavía no digeridos. Pensándolo bien y teniendo en cuenta todo lo 
ocurrido desde 1666, nos parece preferible la ciudad tal y como fue 
reconstruida en base a una versión perfeccionada de su plano original. Si 
se hubiera adoptado un nuevo plano, se hubiese puesto de relieve, a 
partir de la evidencia de los Estados Unidos, donde la retícula parece lo 
suficientemente flexible como para adaptarse a cambios radicales, 50 que 
una simple malla ortogonal hubiese brindado más oportunidades, si se 
hubiera adaptado a la topografía. 

El resto del mito -el h~cho de que su proyecto fue ignorado y de 
que la City se reconstruyó con arreglo a su forma anterior sin introducir 
mejoras- puede refutarse con más facilidad describiendo el proceso de 
reedificación. 

La reconstrucción de la ciudad 

l-as disposiciones legales para la reconstrucción se dieron en la 
primera y segunda Ley de Reedificación de febrero de 1667 y abril de 
16io. El primero de "9stos decretos segufa, en líneas generales, las direc
trices de la proclama real e incorporaba las tareas de los comisarios. Las 

_tres mejoras m$.5 significativas -las calles, los edificios y el proyecto del 
Canal_illll Fleet- serán comentadas posteriormente. En esta primera ley 
se omitfan, en cambio, las propuestas para los muelles del Támesis, que 
se incluirfan en la segunda. 

La primera ley hacfa efectiva la proclama del rey cediendo los 
derechos resultantes de imponer un chelín a cada tonelada de carbón 
que fuera conducida al puerto de Londres durante los diez años siguien
tes -una suma que, en opinión del profesor Reddaway, era tan miserable 
como si el llamamiento a la City no hubiera sido escuchado. Reddaway 
demuestra que durante los diez años habrfa ascendido a unas 150.000 
libras y que "únicamente el suelo necesario para la construcción de los 
muelles ... ya hubiera costado aproximadamente esta cantidad". 51 Además 
de destinarse a la adquisición de los terrenos ribereños, el impuesto iba 
dirigido a las expropiaciones para el ensanchamiento de calles y la re
construcción de las cárceles de la ciudad. 

La seg_l:!_nda ley reconocfa las deficiencias de la primera desde el 
punto de vista económico-financi~ro y elevó el impuesto sobre el carbón 
a tres chelines por tonelada, medida que se mantuvo en vigor hasta 1687, 
es decir, más de diez años después del término del periodo previsto 
inicialmente. Se donó a la City la cuarta parte del aumento, un chelín y 
seis peniques por tonelada, destinados a la adquisición de terrenos para 
las obras del Canal del Fleet y a las reformas de varios edificios públicos. 
El resto de los impuestos -ya incrementados- fue a parar al fondo de 
reconstrucción de las iglesias de la ciudad; de este total San Pablo absor
bióla cuarta parte. Los ingresos derivados del impuesto sobre el carbón y 
su capacidad para aumentar los empréstitos sobre fianza pusieron a la 
City en condiciones de financiar la reconstrucción con la rapidez que lo 
permitfa la disponibilidad de materiales y de mano de obra. 

En sesión celebrada el 11 de octubre de 1666 los comisarios 
determinaron las anchuras de las calles de la ciudad nueva: "Calles princi
pales, 100 pies (30 metros); calles mayores, 75 pies (23 metros); y otras 
calles, 50 y 42 pies (15 y 13 metros, respectivamente); calles mlnimas 30 
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ra afectado enormemente, y para 
bien, el futuro de la ciudad, tan inne
cesariamente ahogada dentro de sus 
murallas, y de la gran metrópoli que 
pronto se extendería indefinidamen
te más allá de los límites de éstas. El 
hecho de no sacar partido del éxodo 
de población que siguió a la peste y 
al incendio para llevar a término me
joras radicales debe ser considerada 
hoy como una imprevisión llevada 
hasta límites de locura. A la vez hay 
que reconocer que la situación crea
da era ciertamente diffcil y que la im
paciencia de los ciudadanos damnifi
cados por volver a sus hogares, del 
todo comprensible ... por consiguien
te, el razonable esquema de Wren 
para el nuevo planeamiento de la ciu
dad fue abandonado a favor del sta
tu quo, al menos en gran parte, ma
lográndose con ello la oportunidad 
de dotar a la ciudad de abundantes 
espacios libres y amplias calles, ade
más de otras mejoras de carácter 
sanitario. 
Lo que resultó aún más grave fue 
que este infortunio reveló una falta 
absoluta de cualquier forma de con
trol efectivo centralizado sobre el 
desarrollo urbanístico de la ciudad, 
lo que iba a constituir un obstáculo 
para la reforma urbana y la adminis
tración pública a lo largo y ancho del 
país. 
Federick R. Hiorns, Town-Building in 

History 

Figura 8.13. El capitán Valentina 
Knight, oficial del ejército, ideó un 
plan en el que se ponía un enorme 
énfasis en la reparcelación de los 
solares siguiendo formas regulares, 
diferenciándose de los planos de 
Wren y Evelyn en los cuales el siste
ma viario se fijó a priori. Calles prin
cipales de 18 m de ancho, interrum
pidas por calles secundarias de 9 m 
paralelas al rlo forman una "super
retlcula", configurándose solares de 
150 m por 20 m aproximadamente 
sobre los que hubieran podido cons
truirse dos hileras de edificios sepa
rados por un callejón central en su 
parte posterior. Los pavimentos de
berlan haber sido idénticos a los de 
los soportales de las plantas bajas 
de los edificios (como en Covent 

- Garden) y un canal de 9 m de ancho 
debla rodear la parte central de la 
nueva City desde el Fleet, a la altura 
del Puente de Holborn, hasta Bi
llingsgate; una idea interesante aun
que irrealizable desde el punto de 
vista topográfico de no ser a un cos
te desorbitado. 



. ' 
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ó~pies (9 y 8 metros, respectivamente) y callejones, si los hay, 1-6 pies 
(5Jnetros~ Aunque el Muelle del Támesis nunca llegó a empezarse y 
las anchuras de calles fueron modificadas p9steriormente pasando a 
oscilar entre 50 pies (15 metros) y 14 pies (unos 4 metros), las nuevas t • 
disposiciones supusieron, con todo, un enorme progreso con respecto a 
las dimensiones anteriores. 53 La estructura viaria posterior a 1666 consis-
tía, esencialmente, en la restitución del viejo sistema, incrementando de 
modo notable su capacidad; de las escasísimas calles nuevas que se 
crearon, la más importante fue "la apertura de la King Street y la transfor
mación de una antigua callejuela en la Queen Street, la combinación de 
ambas vías públicas permitía el acceso directo al Támesis desde el 
Guildhall".54 

G Además de regularizar las anchuras de calles, la comisión se 
bstinó en lograr tipologías edificatorias normalizadas. Sir John Summer

$ 
son ha puesto en relieve que--el conjunto de la edificación se dividió en 

Figura 8.14. Secciones transversa
les de los tres tipos principales de 
edificios autorizados por la Ley de 
Reedificación de 1667. El tipo-de 
cuatro pisos formarla las fachadas 
.de "las calles principales y las ca
lles mayores"; el tipo de tres pisos · 
se destinaba a "las calles y callejue
las de importancia y a las fachadas 
que daban al Támesis" y el tipo de 
dos pisos era el prescrito en "pasa
jes y callejones". 

cuatro clases, en vistas a conseguir una reglamentación más perfecta y 
una uniformidad y una elegancia superiores. En las calles principales y 
las calles mayores (tan sólo seis vías quedaban incluidas en esta catego-

ría), las casas debían tener ni más ni menos de cuatro pisos de altura; en 
las calles y en las callejuelas de importancia, la norma fijaba tres pisos, 
mientras que en los pasajes y callejones se prescribían dos pisos. La 
cuarta clase estaba reservada a las casas de mayor tamaño, que no 
estaban alineadas al vial sino retiradas de éste, con sus patios y jardines. 
Su altura se limitaba a cuatro pisos 55 (figura 8.14). La construcción de 

\ edificios fue asimismo objeto de normalización; los gruesos de paredes a 
. las diversas alturas y las dimensiones de los forjados y las escuadrlas de 
\ las vigas de cubierta estaban rígidamente controlados. Para garantizar la 

adecuación a esta normativa se nombraron "personas astutas e inteligen
tes en materia de edificación". 

\ Los únicos materiales autorizados en fachada eran el ladrillo y la 
~ piedra. No se trataba, en efecto, de una elección arbitraria. Sobre la 

piedra incidlan importantes sobretasas debidas a los portes y era relativa
mente escasa, mientras que Londres estaba rodeada de suelos de los 
que era fácil extraer la arcilla para la fabricación de ladrillos. La nueva 
ciudad se construyó, por consiguiente, en un grado predominante, a base _ 
de fábrica de ladrillo, al tiempo que la piedra se reservaba para los edifi
cios públicos, las iglesias y la Catedral de San Pablo. La introducción de 
la legislación sobre paredes medianeras supuso un estímulo de inaprecia
ble valor para la reconstrucción; la normativa exig fa q ue las paredes 
comunes colindantes se dispusieran por igual a ambos lados ; en tanto 
que el primer propietario levantaba toda la pared, el segundo propietario 
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se vera obligado a pagar la mitad de su coste más un 6 por ciento de 
interés durante el período intermedio. 

El canal del Fleet y el muelle del Támesis 

A mediados del siglo XVII, el cauce del Fleet, que había sido 
navegable desde el Támesis hasta el Puente de Holborn, se había ido 
deteriorando paulatinamente hasta convertirse en un albañal maloliente y 
poco profundo. 56 En la segunda Ley de Reedificación figuraban sugeren
cias para la urbanización del valle del Fleet. Reddaway afirma que esta 
medida, si hubiera tenido éxito, habría eliminado los inconvenientes de la 
zona al tiempo que habría supuesto un valioso aumento de espacio para 
los muelles y los almacenes portuarios; se hubiera podido acabar con 
una peligrosa molestia, pudiéndose resolver con ello muchas necesida
des perentorias, y las calles que daban acceso a los viejos muelles se 
hubieran visto liberadas de su exceso de tráfico. 57 El proyecto consistla 
en canalizar el Fleet, limitando su anchura a 12 metros en su curso de 
más de medio kilómetro desde el Puente de Holborn hasta el Támesis. En 
ambas orillas se dispondrían muelles de 9 metros de fondo, construidos 
sobre almacenes subterráneos y casas de segunda categorfa dando fren
te a aquéllos. Los concejales de la City dieron el visto bueno al plan 
elaborado por Wre[J y otros el 9 de marzo de 1670. A primeros de abril se 
promulgaron las disposiciones legales para la obra con la aprobación de 
la segunda Ley de Reedificación, y el 23 de abril se marcaron sobre el 
terreno las alineaciones del canal y los muelles. 

Tras un comienzo bastante lento de las obras propiamente di
chas, consecuencia en gran parte de la necesidad de reunir los capitales 
y adquirir la titularidad del suelo, y enfrentándose a considerables dificul
tades, el Canal del Fleet se concluyó en 167 4 por una suma de 51.307 
libras, 6 chelines y 2 peniques.58 La operación no fue precisamente un 
éxito comercial. Pocos arrendatarios se interesaron por los almacenes, y 
los derechos de navegación por el canal no cubrían el coste de las obras 
de dragado ni los gastos de mantenimiento necesarios. Los muelles al 
aire libre fueron degradándose lentamente hasta convertirse en áreas de 
almacenaje indiscriminado y, como reflejo del cambio que tuvo lugar en 
Londres al pasar del transporte fluvial al terrestre, se vio invadido progresi
vamente por carros y carretas que lo empleaban como una vía directa 
norte-sur. En 1733, el canal fue abovedado entre los puentes de Holborn 
y de Ffeet, mientras el tramo meridional sufrió un tratamiento similar en 
1766. El Puente de Blackfriars se abrió al tráfico a través del rfo en 1769, 
en el extremo sur del Fleet, que aún existe como alcantarilla. 

A diferencia del proyecto del Canal del Fleet, las propuestas de 
un nuevo muelle a lo largo de la orilla septentrional del Támesis fracasa
ron de modo tan rotundo que en la actualidad no queda ni rastro de él, y 
aún su historia permanece confusa. No obstante, se discutió durante 
décadas sobre la necesidad de reformas y existla un acuerdo general 
sobre el hecho de que los muelles de la ciudad estaban en un estado 
vergonzoso. Las zonas de desembarco de carácter público que servían a 
las rutas de transporte este-oeste de Londres, de orientación predominan
temente fluvial, compartfan el frente del rfo con diversos usos comerciales 
contradictorios y con los vertederos de basuras. Reddaway describe como 
todo el sector, embarcaderos, varaderos y muelles, era únicamente acce-

El canal o rfo, denominado foso del 
Fleet, era una obra de gran magnifi
cencia y considerable envergadura; 
pero no adaptándose a lo previsto y 
estando muy descuidado y falto de 
/as reparaciones indispensables, no 
se habla mucho de él, aun cuando es 
cruzado por tres hermosos puentes 
y un cuarto que no lo es tanto, si bien 
resulta tan útil como /os demás; la 
marea sube hasta el último de ellos y 
el canal es de gran provecho para 
transportar por él madera y carbón y 
otros productos pesados, pero /os al
macenes previstos bajo /as cal/es a 
ambos lados del cauce para la esti
ba de tales productos no han sido 
utilizados y /os muelles aparecen en 
muchos lugares deteriorados y des
plomados, lo que les da un aspecto 
ruinoso. 
Daniel Defoe, A Tour through the 

whole lsland of Great Britain 



La tfpica plaza residencial inglesa -y 
la inmensa mayoría de /as plazas in
glesas son plazas residenciales
puede ser definida como una zona 
verde enmarcada por arquitectura, 
del mismo modo que el parque y el 
jardfn artfstico franceses han sido 
calificados de arquitectura construi
da con elementos vegetales. Pero no 
siempre ha sido así: cuando se crea
ron /as primeras plazas londinenses, 
carecían aún de áreas plantadas. Sólo 
en el siglo XVIII/a adoración a la natu
raleza que profesaron /os ingleses se 
hizo tan fuerte que consideraron casi 
una obligación moral sembrar con 
elementos vegetales todos /os espa-
cios libres. 

sible a través de una inadecuada red de callejuelas, tan estrechas que el 
paso de los carros ponía en peligro a casas y viandantes y tan empinadas 
que los propios carros peligraban cada vez que un caballo tropezaba.59 

Todos los planes de reconstrucción, oficiales y extraoficiales, 
aprovecharon la oportunidad de crear un nuevo frente fluvial con un 
muelle que se extendla desde la Torre hasta el Temple. Existla un total 
acuerdo entre los partidarios del embellecimiento de la ciudad y los inte
reses comerciales que esperaban contar con unas dotaciones portuarias 
mejoradas a un coste mínimo. La proclama del 13 de septiembre hacía 
referencia a la construcción de un "muelle de primer orden" y la comisión 
le dio una anchura de 30 metros en la sesión del11 de octubre, reducién
dola más tarde a 25 metros. 

La historia subsiguiente del Muelle del :rámesis es la de una 
reforma aceptada por todos que dejó de hacerse por un cúmulo de razo
nes. Se habla omitido de la primera Ley de Reedificación, si bien se 
prohibió la urbanización dentro de una franja de 12 metros para no com
prometer su construcción en el futuro. La segunda ley desarrollaba las 
disposiciones legales que afectaban al muelle, pero pese a los intentos 
que se realizaron para que se llevaran a cabo quedó en un sueño de 
urbanistas. 

Paul Zucker, Town and Square J _Las plazas de Londres 

Antes de pasar a la descripción de una serie de las más impor-
tantes plazas de fines del siglo XVII y del XVIII debe darse a conocer el 

Cualquier urbanista envidiaría el po- ~fondo general ~el que tuvo !Yg~i~La..peste dE0-6Sá-. 
d_er que t~nfan los grandes propi~ta.- ~Y e~e 1666 imp~ la tepdencia rte de la nobleza y de 
nos londmenses dentro d~ los llmt- la familias acaudá~arídonar-la City-y...trasladar e-a-Auevas resi- ' 
tes de sus fincas ... lo que dto fuerza y . . . . 
responsabilidad particulares a /os te- denctas construtdas en las camptñas del oeste daL.ondres a-corta dtstan-
rratenientes de Londrf!s Y. otras ciu- cia-en carruaje de ambos núcleos urbanos (Londfesy Westminster). Ade-
dades de las /s/as Brttámcas fue la . . . . . 
enorme escala de sus intervenciones más de este desplazamiento de la poblactón local, ex1st1a un 1m portante 
edificatorias. Los pequeños propieta- \ movimiento de inmigración a la ciudad desde otras partes del pals, entre 
rios de dos o tres so/ares, o incluso . . . ~ 
de dos 0 tres calles, podfan ejercer ~s que se contaba una constderable proporctón de nobles y ncas famt-
cierta influencia sobre la clase de Has-atraídas por la floreciente vida social de la metrópoli. Al principio, el 
ca~a que se ~o_n~trufan sus arrenda.- modelo de ocupación en los campos del oeste consistla en una serie de 
tanos, pero dtftctlmente podfan aspt- t . . . . . . . 
rara algo digno de ser calificado de , """ mansJones y grandes casé!_s con edt!lcto_s auxi1taré8,'sttua(Jas...dentro--de 
1;}

1
adneamiednto ... , t . t , / SUS propios y ampliÓS parques y jardines. Según la descripción de Ras-

<=. uque e .. es mms er, por con- ,. . . . 
traste, disponía de la totalidad del , ~mussen la llegada de cada fam1ha noble sáponla un tncremento de pobla-
Mayfair septentrional, junto con lo ción no sólo debido a los miembros de la propia familia y de los muchos 
que hoy es Be/gravia y Pimlico, para . . t d' t f ·1· t · · · 
poder operar sobre sus terrenos. Slrvten es y sus correspon ten es am1 1ares que ra1an cons1go, s1no a 
Lord Portman y el duque de Portland causa de los comerciantes, artesanos y demás personas que vivlan de la 
posefan entre los dos la casi totalidad aristocracia Junto a Londres la ciudad de los productores la capital del 
de Marylebone. El duque de Bedford 1- · • • 
era propietario de Bloomsbury y Co- comercio mundial y de la industria, surgió otro Londres, la ciudad de los 
vent Garden; el marqués de Nor- consumidores la ciudad de la corte de la nobleza de los capitalistas 
thampton lo era de Clerkenwe/1 e ls- . ' ' . ' . 
1/ngton. El carácter global -social, retJrados.A!II donde quedó 110 peql:leAG-es~GIO eRtr.e-las grandes.maosto-
arq'!itect~nico ~ económico- efe un ~Ul.~S clases me<:lias-le-wu.paron con pequeñas casas agrupadas. las 
vecmdano podta estar determmado . . . , 

60 
' 

por la clase de trazado viario que el cuales surgieron de la meter forma aue pudieron ...:... 
terrateniente optara por imponer, la El crecimiento de Londres durante los siglos XVII y XVIII tuvo 
clase de arrendamiento que decid/e- . . . . . 
ra conceder y la clase de control que lugar sobre la base de una dJstnbuctón espac1al en clases sociales clara-
quisiera ejercer sobre sus inquilinos. mente definida. Las familias de la clase alta y de la clase media consolida-
Dona/d J. 0/sen: Town Plannin\l in ron la respetabilidad del West End convenientemente situado a corta 
London - The Etghteenth and N1ne- ' 

teenth Centurias distancia de los comercios de la City de Londres, al este, y hasta la Corte 

294 

y 1< 
Cit 
m á 
co: 
pla 
de 
se 
ter 
tod 

sac 
dar 
ene 
car 
igu 

t arr• 
ari~ 

" pla 
la~ 
Ter 
me' 



el 
lS 

S, 

n 
:ti 

S 

a 
n 

y las actividades administrativas centrales cada vez más importantes de la 
City de Westminster, al sur. Al crearse nuevas plazas y calles cada vez 
más alejadas, las viviendas de la clase obrera fueron ocupando los hue
cos y, con el tiempo, llegaron a urbanizar un cierto número de esas 
plazas. Los principales barrios obreros estaban al norte y al este de la City 
de Londres, donde las actividades comerciales e industriales de la capital 
se habían consolidado rápidamente. En marcado contraste con el carác
ter espacioso del West End, el East End estuvo densamente edificado en 
todas las etapas de su desarrollo. 

Rasmussen observa que "cuando un conde o un duque querfan 
sacar provecho de sus propiedades, deseaban poder determinar el vecin
dario que iban a tener. El gran propietario y el constructor especulativo se 
encontraron el uno al otro y juntos crearon las plazas de Londres, de 
carácter unitario, rodeadas como están por sus decorosas casas todas 
iguales".61 Sir John Summerson establece tres claros principios del des-

~ arrollo urbanístico de estas plazas. Primero~_gipio de una iniciativa 
1 aristocrática; la presencia de la casa del propietario de los terrenos en la 
" ~ plaza.-6egundo, eíprincipio de unidad urbanística comp. eta, que incluia ' 

la plaza, las calles adyacentes, los mercados y, en ocasiones,- la iglesia. 
Tercero, el principio del constructor especulativo que operaba como inter
mediario y construía las casas. 52 
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Figura 8.15. Fragmento occidental 
del plano de Londres de John Ro
que de 1769 (norte arriba). El plano 
muestra la urbanización ya termina
da de las fincas situadas al sur de 
Oxford Street hasta Park Lane (el lin
de oriental de Hyde Park) y el avan
ce de la edificación hacia el norte, 
más allá de Oxford Street. La alinea
ción de la New Road, construida en 
1756 para establecer una conexión 
directa entre Paddington, al oeste, 
rodeando la City de Londres y evi
tando entrar en las congestionadas 
calles existentes, en particular Ox
ford Street, aparece en la parte 
superior del plano. Cuarenta años 
después, los campos situados al 
norte de la New Road, en Marylebo
ne, serian urbanizados por John 
Nash en su plan de ordenación de 
las fincas de la Corona, Regent's 
Park (véase la figura 8.19). La Re
gent Street, obra asimismo de Nash 
de principios del siglo XIX, que unla 
el nuevo parque con la zona de St 
James, sigue aproximadamente la 
alineación de Swallow Street, al nor
te de Oxford Street. 

· Lincoln's lnn aparece junto al mar
gen derecho del grabado; St Ja
mes's Park, frente al Palacio de la 
Reina (Palacio de Buckingham), 
puede verse todavia con su trazado 
regular, que seria sustituido a prin
cipios del siglo XIX por la actual or
denación "paisajista"; al sur del rlo, 
el crecimiento en 1769 segura sien
do muy lento en comparación al res
to, pero tras el estimulo que supuso 
la construcción del Puente de West
minster en 1738-17 49, los campos 
que muestra el plano de Roque 1 

pronto se verian ocupados por la 
edificación. 

Figura 8.16. Londres, diagrama que 
muestra la extensión de las fincas 
más importantes del área noroeste 
de la ciudad en los siglos XVIII y prin
cipios del XIX. A, Propiedad de la 
Corona (urbanizada con el nombre 
de Regent's Park a comienzos del 
siglo XIX; veánse las figuras 8.20 y 
8.21 ); B, Portland; C, Portman; D, 
Obispado de Londres; E, Grosvenor; 
F, Bedford; G, Southampton; H, So
mers (urbanizada con el nombre de 
Somerstown); J, Camden (urbaniza
da con el nombre de Camden Town). 



Figura 8.17. Londres, Bloomsbury, 
detalle del plano de 1799. El esque
ma muestra Bedford Square (cons
truida de 1776 en adelante) y las 
calles situadas al este de Tottenham 
Court Road. La combinación de las 
casas con fachada a las calles im
portantes y fas "caballerizas" en fa 
parte trasera, para Jos establos y fas 
habitaciones de los cocheros, fue fa 
respuesta del promotor de la finca a 
las necesidades que planteaba una 
época en que se transitaba en vehl
cufos tirados por caballos. Como tal 
constituye un precedente interesan
te y poco conocido de Jos garajes 
traseros para automóviles caracte
rísticos de muchos proyectos de 
bloques residenciales en la arquitec
tura moderna internacional (la com
binación de casas y caballerizas no 
se limitó a los conjuntos residencia
les urbanos para fas clases medias 
y altas de fa Gran Bretaí\a de los 
siglos XVIII y XIX [véase también un 
ejemplo escocés en fa New Town de 
Craig en Edimburgo, figura 8.31], 
pero se usó más extensamente en 
las Islas que en el continente euro
peo, sobre todo en Londres donde 
numerosas variaciones sobre el 
tema han llegado hasta nuestros 
dlas; al destinarse las antiguas man
siones cada vez con mayor frecuen
cia a oficinas y despachos o al com
partimentarse aquéllas en aparta
mentos, los cottages de fas caballeri
zas y establos, transformados a un 
elevado coste, representan proba
blemente fas casas de mayor de
manda en el mercado de fa vivienda 
al más alto nivel del centro de 
Londres). 

Las grandes fincas del oeste de Londres se urbanizaron, por 
regla general, mediante concesiones para construir en arrendamiento, un 
sistema peculiar ' del pafs. Las primeras concesiones para edificar se 
concedieron en 1661 en las propiedades que dan frente a Bloomsbury 
Square y establecieron la norma por la cual los grandes propietarios 
conservaban a la vez la titularidad del suelo y el control sobre los edificios 
que se construían en él. En este tipo de arrendamientos, el arrendatario 
pagaba un bajo alquiler por el suelo con tal que construyera una o varias 
casas de construcción sólida a sus expensas, casa, o casas, que al 
finalizar el período de arrendamiento pasaban a ser propiedad del dueño 
dei terreno. Summerson observa que este sistema constituye un mecanis
mo adecuado mediante el cual el suelo puede rendir beneficios una y otra 
vez.63 Esta era una consideración esencial para tales fincas vinculadas 
generalmente a una familia o que se tenían en fideicomiso, siendo necesa
rio un decreto del Parlamento para que pudieran venderse. 

Las plazas y sus calles adyacentes se trazaron en base a esque
bas muy simples, basadosl nvarlatilemente-eñe! principio de la retrcu~a. 

n crerto numero ae plazas siguieron el modelo establecido por Covent 
Garden, urbanizando los jardines situados al norte de la casa del propieta
rio. La parte sur permanecía siempre sin edificar, al menos hasta que la 
propia mansión era objeto de una nueva urbanización. Con frecuencia se 
estipulaba la apertura de una amplia avenida en el centro del lado norte 
con objeto de preservar las vistas hacia las colinas de Hampstead y 
Highgate que eran tenidas en alta estima. 

Bloomsbury Square. Hacia 1636, siguiendo el ejemplo dado por 
Lord Bedford, Lord Southampton solicitó permiso para edificar en su finca 
de Bloomsbury Manor. El permiso fue denegado. A fines de la década de 
1650, no obstante, habla logrado gestionar el consentimiento para con
truirse una casa para si mismo y una plaza residencial adjunta que le 
daba frente, en la parte sur de la finca. La plaza consistía originalmente en 
dos hileras de casas -AIIington Row y Seymour Row- situadas al oeste y 
al este, respectivamente, del eje de Southampton House (luego Bedford 
House). Esta casa fue derribada hacia 1800 y se añadieron casas en 
hilera a lo largo del lado norte que completaban la plaza. Más o menos 
por aquella misma época Humphrey Repton dispuso Jos jardines situados 
en el centro; él fue asimismo el autor de Russell Square, en el emplaza
miento que ocupaban Jos jardines de Southampton House, con Jo que se 
dio a Londres la plaza más amplia que había tenido hasta entonces. 

St James's Square. Los primeros proyectos para St James's Squa
re datan de 1662, cuando Lord St Albans obtuvo como favor del rey el 
arrendamiento por un periodo de 60 años de unos terrenos próximos al 
palacio de St James,64 que se propuso urbanizar como "plaza formada 
íntegramente por mansiones francamente amplias -tan sólo tres o cuatro 
a cada lado- que serian construidas y ocupadas por las mejores familias, 
entre las que se contaba la suya".65 Las investigaciones de mercado 
revelaron la renuencia a construir casas tan costosas sobre solares en 
régimen de arrendamiento. St Albans reclamo entonces que se le conce
diera fondo franco sobre las tierras, y el deseo del rey de tener vecinos 
adecuados influyó sin duda en la decisión de dar su conformidad a la 
petición. La idea de un enclave exclusivo fue abandonado en favor de un 
esquema planimétrico que presentaba una gran analogía con Bloomsbu-
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ry Square, parcelándose los terrenos en 22 solares que se arrendaron a 
ricos personajes para sus propias casas y a especuladores profesiona
les. Siguiendo asimismo el ejemplo de Bloomsbury Square, St Albans 
construyó un mercado y reservó un solar situado en el eje central de la 
plaza para la iglesia, St James's, construida por Wren entre 1676 y 1684, 
junto a Piccadilly. 

Soho Square. Su apertura tuvo lugar como resultado de una 
operación urbanística de carácter especulativo y fue obra del arquítecto 
Gregory King, nombre con el que se la bautizó al principio. Se construyó 
justo al norte de Monmouth House, la cual, situada en una posición retira
da debido a la existencia de un gran patio frontal, imponía a la plaza su 
impresionante presencia en el lado sur. Soho Square fue, en sus orlge
nes, un lugar altamente privilegiado; en los libros de registro se menciona 
a cuatro duques y a un total de al menos 24 condes y barones entre sus 
inquilinos.66 El cronista John Evelyn escribe en su diario que en 1689 
pasó el invierno con su familia en la gran plaza de Soho de Londres.67 El 
frecuente subarriendo fue uno de los rasgos distintivos de Soho Square. 
En este sentido Hugh Phillips en su detallada obra Mid-Georgian London, 
menciona un anuncio aparecido en el General Advertiser del 1 O de mayo 
de 17 40, cuyo texto reza asl: "Para familia de tipo medio se alquila en 
Soho Square casa cómoda, provista de muebles limpios sin chinches. 
Con cochera y establos". 

Figura 8.18. Bloomsbury (Southamp
ton) Square, vista desde el sur, ha
cia la mansión londinense de Lord 
Southampton y más allá, al fondo, 
las dos colinas gemelas de Hamps
tead y Highgate, una perspectiva 
muy solicitada. La plaza aparece con 
sus caracterlsticas originales de es
pacio abierto, sin ajardinar, usual de 
las plazas de Londres en los siglos 
XVII y XVIII; los magnificas plátanos 
de Bloomsbury Square (que aún so
breviven) fueron plantados mucho 
más tarde. La hilera de casas adosa
das del lado este (a la derecha) ha 
sido sustituida por un monstruoso 

. edificio comercial; el lado occiden-
tal conserva su escala original al 
igual que el lado norte, que fue la 
última de las terraces en realizarse. 
reemplazando a la mansión hacia 
1800. Russell Square. en la cual 
Southampton Row (arriba ·a la dere
cha) formaba el lado meridional, no 
se construyó hasta la década de 
1830. 



El Londres georgiano era una ciudad 
compuesta casi enteramente por 
esas parcelas largas y estrechas, con 
sus casas largas y estrechas y sus 
jardines o patios largos y estrechos. 
Prácticamente la totalidad de la po
blación vivía en una versión u otra de 
tales casas. Un puñado de aristócra
tas poseía su propio palacio aislado 
y /os delincuentes y los inútiles para 
el trabajo vivfan en sus seculares es
condrijos, pero el resto, desde el con
de al artesano, residfan en sus estre
chas porciones de edificio, denomi
nadas ahora, por razones no muy cla
ras, terrace-houses. 
John Summerson, Georgian London 

Por lo que se refiere a la planta de la 
casa en sí, nada más simple. Tiene 
una estancia al frente y otra en la 
parte trasera de cada piso, con la es
calera y un pasillo a un costado. En 
un solar de poco más de 7 metros 
de ancho difícilmente es posible otra 
distribución; en parcelas mayores si
gue siendo una distribución perfecta
mente satisfactoria y económica. No 
hay manera de salirse de ella. Las 
humildes casuchas de los marineros 
en el East End tienen esta planta, la 
misma que las grandes casas de 
Carlton House Terrace. 
John Summerson, Georgian London 

Dicho de otro modo, el concepto de 
estas plazas representa el mayor con
traste que cabe imaginar frente a las 
plazas francesas contemporáneas o 
/as plazas de la Europa continental 
sometidas a la influencia francesa. En 
éstas, la ostentación representativa 
y, cuando ello era posible, la monu
mentalidad, constitufan la meta artís
tica, basada en la integración de la 
zona en la estructura de conjunto de 
la ciudad, según lo demuestra el pla
no de Parls de Patte. En Londres el 
propósito que se persegufa era el ais
lamiento, la intimidad de los viandan
tes, la comodidad residencial y el reti
ro lejos del tumulto del vecindario 
circundante. No cabe duda de que 
arquitectónicamente, y también emo
cionalmente, el concepto básico de 
estas plazas tenia sus ralees en la 
colegiata de la Edad Media. 

Pau/ Zucker, Town and Square 

Red Lion Square. Nicholas Barbon, "constructor especulativo y 
falso doctor",68 11evó a cabo promociones inmobiliarias, aproximadamente 
entre 1670 y 1698, año de su muerte, a una escaja inigualada. Sir John 
Summerson observa que sus actividades se extendían por todo Londres, 
construyendo aquí una plaza, allá un mercado, acullá unas pocas calles o 
unos despachos para abogados; aprovechaba al máximo las ventajas 
derivadas de la normalización y de la producción en serie en el campo de 
la vivienda; desde su punto de vista no valía la pena ocuparse de unas 
pocas obras, cualquier albafHI era capaz de hacerlo, decía.69 En 1684 se 
hizo cargo de la ordenación de la Red Lion Square en la explanada 
situada al oeste de Gray's lnn Walk. Sus empleados tuvieron que hacer 
frente a las agresiones ffsicas a que eran sometidos por los Caballeros de 
Gray's lnn en su esfuerzo por proteger aquel espacio libre; el propio Wren 
protestó contra el proyecto y los jueces de Middlesex extendieron el 
correspondiente mandamiento judicial, pero Barbon no iba a verse estor
bado en sus propósitos y la plaza llegó a terminarse. 

Las plazas de Mayfair. La figura 8.15 muestra un fragmento del 
gran plano de Londres de John Roque de 1769. En esa fecha las grandes 
propiedades situadas al sur de Oxford Street ya habían sido urbanizadas 
hasta Tyburn Lane (Park Lane) ; el linde oriental de Royal Hyde Park segui
rla hacia 1800. Hanover Square y las calles adyacentes se urbanizaron 
entre 1717 y 1721 . Grosvenor Square se inició en 1725; la intervención 
incluía la construcción de 32 casas en el lado septentrional y 15 en el 
meridional que se terminarlan dentro del afio siguiente. Con una superfi
cie de casi dos hectáreas y media, Grosvenor Square es la mayor de las 
plazas de Mayfair. Berkeley Square se abrió sobre los jardines situados al 
norte de Berkeley House (construida en 1664 y derribada en 1773 para 
hacer sitio a Devonshire House), a partir de 1739. Sin embargo, las calles 
que rodeaban los jardines hablan sido abiertas con anterioridad, en 1675. 

Entre las calles de Mayfair, la Old Bond Street, que se dirige al 
norte desde Piccadilly, se empezó en 1686. Su prolongación septentrio
nal hacia Oxford Street, New Bond Street, se retrasarla hasta 1721. Swa
llow- Street, que más tarde por intervención de John Nash, habrla de 
con\lertirse, debidamente ampliada, en Regent Street, constituía la más 
importante vía de enlace norte-sur entre Piccadilly y Oxford Street. K'"asta 
1719 quienes residían en el lado occidental de Swallow Street hablan 
p__pdido contemplar desde sus ventanas traseras los prados que se exten
dlan-hasta la lejana Park Lane, la magnífica avenida de nogales que une 
los extremos occidentales de Oxford Street y Piccadilly. 70 

El desarrollo urbanístico al norte de Oxford Street 

El año 1769 vio iniciarse la urbanización de fincas tan lejanas 
como las situadas en New Road. Esta habla sido abierta en 1756 como vla 
directa hasta la City de Londres desde Paddington, al oeste, a través de 
campos entonces todavia exentos de edificación al norte de los nuevos 
barrios residenciales, antes de doblar en dirección sur genetrando en la 
City de Moorgate. Bautizada de nuevo más tarde con lOs nombres de 
Marylebone Road, Euston Road, Pentonville Road y City Road, en orden 
de oeste a este, esta arteria formó el limite septentrional del suelo urbani-

298 

zac 
tén 

Ca• 
urt 
obr 
me 
A~ 
res 
su 1 

17/ 
terr 
H01 
lleg 
Sql 

es, 
177 
sen 
inc< 
Parl 
por 
182 
tra l 
Rus 
Hou 
Hou 
Squ 
Ni k e 
Lon 
GOVI 

Squ 
de E 

gac 
norr 
Fiel< 
nos 
habi 
su é 

pote 
dos 
otra 
das 
Squ. 
épo< 
llege 

1721 
la b 
Harr 
hast 



'0 y 
!nte 
:>hn 
res, 
!SO 

1jas 
•de 
nas 
. se 
~da 

cer 
de 

ren 
1 el 
:or-

del 
jes 
"Jas 
tui
'On 
ión 
1 el 
rfi
las 
:;al 
3ra 
les 
75. 
! al 
io
ta
de 
1áS 

:>ta 
an 

ne 

as 
¡fa 
de 
os 
la 
je 

en 
1i-

zado hasta p(incipios del siglo XIX y, posteriormente, marcó la linea de 
término de los principales ferrocarriles procedentes del norte. 

La primera plaza que se abrió al norte de Oxford Street fue 
Cavendish Square. Se trataba de la fase inicial de un ambicioso plan de 
urbanizar la finca Cavendish-Harley. A partir de 1717 se iniciaron las 
obras de la plaza, las calles circundantes, un mercado (conocido actual
mente con el nombre de Market Place) y una iglesia (St Peter, V ere Street). 
A pesar de la publicidad que ponia énfasis en su relativa proximidad 
respecto a Westminster, Cavendish Square no gozó de demasiado éxito y 
su conclusión tuvo que esperar el boom de la edificación de la década de 
1770. Portman Square se empezó hacia 1761 y en 1769 estaba casi 
terminada. La vasta Queen Anne Square proyectada al norte de Foley 
House y que aparece en el plano de Roque en forma esquemática, no 
llegó a construirse. Entre otras plazas del barrio figuraban Manchester 
Square, 1776, y Bryanston Square y Montagu Square, ambas del 1811. 

La arquitectura urbana de mayor calidad durante este periodo 
es, sin duda, la de Portland Place, proyectada por los hermanos Adam en 
1774 como la calle más ancha de Londres, cuyo objetivo último era pre
servar las vistas hacia el norte desde._Foley House. Portland Place fue 
incorporada más tarde a la vía triumphalis de John Nash, entre Regent's 
Park y Carlton House. Fitzroy Square fue otra de las plazas proyectadas 
por los Adam, comenzada en 1793-1798, pero que no se terminó hasta 
1827-1835. Al este de Tottenham Court Road, el plano de 1769 no mues
tra urbanización alguna al norte de los edificios que dan frente a la Great 
Russell Street, entre los cuales los más importantes eran la Montagu 
House, que ha albergado el Museo Británico desde 1759, y la Bedford 
House, frente a la cual se abría Bloomsbury Square. Las obras de Bedford 
Square, de cuyo proyecto se hablaba ya en 1769, empezaron en 1776. Sir 
Nikolaus Pevsner la considera sin lugar a dudas la plaza más bella de 
Londres, en parte debido a que se conserva integra en sus cuatro lados.71 

Gower Street, que cruza de norte a sur por el lado oriental de Bedford 
Square, data de 1790, pero el desarrollo urbanistico general de las plazas 
de Bloomsbury fue iniciativa del siglo XIX. 

Duke's New Road y Queen Square. Southampton Row y su prolon
gación hacia el norte, Woburg Place, aparece en el mapa de Roque bajo el 
nombre de Duke of Bedford's New Road, enlazando los Lamb's Conduit 
Fields con la New Road propiamente dicha. La mayor parte de los terre
nos existentes al este de Duke's New Road, entre ésta y Gray's lnn Lane 
habían sido adquiridos por la Inclusa, que, en 1790, dio instrucciones a 
su arquitecto, Samuel Pepys Cockerell, para que informara acerca del 
potencial urbanlstico de esta zona. Cockerell recomendó la apertura de 
dos nuevas plazas con sus calles adyacentes, situadas una al oeste y la 
otra al este de los edificios de la Inclusa. Estas plazas serían denomina
das más tarde con los nombres de Brunswick Square y Mecklenburg 
Square, respectivamente. El conjunto no llegó a terminarse hasta 181 O, 
época en que el proceso de desarrollo urbanlstico hacia el norte, hasta 
llegar a New Road, ya estaba en marcha. , 

Queen Square, al suroeste de la Inclusa, cuando se terminó en 
1720, "era única, pues estaba formada por tres lados y una perspectiva: 
la bella panorámica sobre las siempre verdes y sonrientes colinas de 
Hampstead y Highgate".72 El lado norte de la plaza permaneció abierto 
hasta que se edificó finalmente con un edificio dependiente de la Inclusa, 
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Más hacia el oeste, en la misma di
rección, se encuentra la gran plaza 
de Southampton, llamada 8/oomsbu
ry Square, con King Street que corre 
por su lado oriental, y /as innumera
bles calles que parten hacia el oeste 
de la plaza en dirección al mercado, 
y Great Russe/1 Street, junto a la Mon
tague House, hacia el interior de la 
carretera de Hampstead; todos los 
edificios, exceptuando la vieja man
sion, Southampton House, y algunos 
de la plaza, se construyeron sobre 
un descampado, a partir de la fecha 
anteriormente citada y debe conte
ner varios miles de casas; existe tam
bién un mercado y una preciosa igle
sia de construcción reciente. 
Desde aquf pueden contemplarse 
las dos grandes parroquias de St Gi
les's y St Martín in the Fields, esta 
última, tan aumentada en relación a 
hace treinta años, se compone de 
tres parroquias, mientras la otra está 
también a punto de ser dividida. 
El desarrollo de la edificación en este 
Jugar es realmente algo prodigioso, 
con todos los edificios al norte de 
Long Acre hasta Seven Oíais, todas 
/as cal/es desde Leícester Fields y St 
Martín 's Lane, tanto al norte como al 
oeste hasta Hay-Market y el Soho, y 
desde Hay-Market hasta St James's 
Street inclusive y hasta la tapia del 
parque; luego están todos los edifi
cios de/lado norte de la calle deno
minada Piccadilly y la carretera que 
conduce a Knight's Bridge, y entre 
ésta y el lado sur de Tyburn Road, 
entre /os que figuran Soho Square, 
Golden Square y ahora Hanover 
Square y ese nuevo núcleo urbano al 
norte de Tyburn Road, llamada Ca
vendish Square y todas /as calles al
rededor de ella. 
Daniel Defoe, A Tour through the 

whole lsland of Great Britain 



Era una persona que tenfa un gran 
éxito en sociedad. Hemos oído decir 
que "frecuentaba la compañía de las 
más ilustres personalidades del país" 
y que no era de'la clase de hombre 
que mostrase falta de modos o una 
educación deficiente en sus mane
ras. No habfa nadie más libre de un 
sentimiento de inferioridad. Su inata
cable serenidad, que tanto irritaba a 
veces a sus conocidos, le acompaña
ba a todas partes. La sociedad del 
siglo XVIII era lo suficientemente libe
ral como para tolerar a un calavera, y 
el irrefrenable buen humor y la agu
deza maliciosa de Nash, junto a su 
erudición totalmente extraordinaria en 
toda clase de temas, compensaron 
con creces su tendencia a la ambi
ción y los ligeros defectos de su edu
cación. 
John Summerson, John Nash, Archi

tect to King George IV 

pese a las enérgicas protestas y las acciones legales emprendidas por 
los vecinos para conservar sus atractivos visuales. Veinte años después 
Queen Square había perdido su elegante encanto. Hugh Phillips cita a 
una inquilina que en 1820 manifestaba: "Cuand-o vine a vivir a Queen 
Square yo era la única dama que no tenía carruaje propio. Cuando me 
mudé, era la única que lo tenla".73 

John Nash (1752-1835) 

John Nash es, sin lugar a dudas, una de las más importantes y 
fascinantes personalidades de la historia del urbanismo. De oscuros orí
genes, adquirió su formación como arquitecto en el estudio de Robert 
Taylor. Fue a la quiebra a los 31 anos, al perder todo su patrimonio en su 
primera aventura inmobiliaria, autoexiliándose posteriormente a Gales an
tes de volver a Londres. Un periodo de prosperidad al lado del más 
notable arquitecto-paisajista de la época, Humphrey Repton, le situó entre 
la alta sociedad, atrayéndola hacia él hasta convertirse en el protegido del 
príncipe de Gales al terminar el siglo.}En 1798 Nash expuso en la Royal 
Academy un proyecto de conservatorio que había diseñado para el prínci
pe. Al finalizar aquel ano se casó y si se da crédito a los rumores que 
aseguraban que su esposa había tenido relaciones con el príncipe, rela
ciones que se mantendrían en los anos venideros, el misterio que envuel
ve el repentino salto de Nash hasta la fama y los favores, resulta más 
explicable. El hecho clave hacia este éxito futuro fue su nombramiento en 
1806 como arquitecto del Departamento de Bosques y Parques Foresta
les. Era éste un cargo relativamente oscuro, pero Sir John Summerson no 
alberga dudas de que Nash "debía suponer, o estaba convencido, de que 
este humilde nombramiento le conduciría a alguna parte".74 

"En el siglo XVIII -prosigue Summerson- las tierras de la Corona 
hablan sido administradas de modo disoluto y antieconómico, las posesio
nes estaban descuidadas y llenas de deudas y la propia com isión creada 
a indicación de Jorge 111 en 1786, se enfrentó a enormes dificultades en 
sus pesquisas." Como resultado de las investigaciones llevadas a cabo 
por dicha comisión se creó el cargo de inspector general de Rentas de 
las Tierras de Su Majestad, cargo para el que se nombre a John Fordyce 
en 1793. Summerson reconoce que "Londres le debe mucho a Fordyce. 
Fue él quien aconsejó sobre el tema del Marylebone Park con arreglo a 
lineas previsoras, quien propuso por vez primera, como necesidad urgen
te, la creación de una gran calle que uniera Marylebone con Charing 
Cross y quien expuso enérgicamente al gobierno de la época la superiori
dad del planeamiento global sobre las reformas sectoriales". En septiem
bre de 1793 Fordyce planteó la cuestión del Marylebone Park, una vasta 
zona patrimonio de la Corona "sobre la cual es probable que se ensan
che la ciudad cuando retorne la paz"?5 Fordyce recibió autorización del 
Ministerio de Hacienda para convocar un concurso de ideas sobre la 
ordenación del parque. Cuando le sobrevino la muerte, en 1809, el interés 
demostrado por el concurso había sido escaso y no existía aún ningún 
plan definido. No se nombró a ningún sucesor de Fordyce en su cargo y 
el Departamento de Rentas de la Tierra se agregó al de Bosques y Par
ques Forestales, bajo la dirección de tres comisarios generales. A menos 
de dos años vista del termino del contrato de arrendamiento se desconvo
có el concurso, y en octubre de 181 O se ordenó a los arquitectos funcio-
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narios de cada uno de los dos Departamentos -Nash y Leverton, su 
colega en el Departamento de Rentas- que prepararan sendos proyectos 
para la zona, aparentemente en concurso. Las dos propuestas fueron 
presentadas en julio de 1811. Es imposible que el vencedor en el concur
so hubiera podido ser otro que Nash, y es muy verosimil que sus rivales 
fueran simplemente utilizados en la verificación de sus propuestas y apre
ciaciones. Poco se sabe acerca del papel que jugó el mecenas de Nash, 
el príncipe regente, en todo este asunto, pero se ha dicho que "se mostra
ba muy satisfecho con este magnifico plan que eclipsaría completamente 
los de Napoleón".76 Las propuestas de Nash fueron debidamente reco
mendadas al Ministerio de Hacienda. Sus rivales del otro departamento, 
Leverton, que habla proyectado Beldford Square en 1785 y su socio, 
Chawner, eludieron el problema de una nueva calle, y basaron sus medio
cres proyectos en un sencillo ensanche hacia el norte de la estructura 
reticular que exístia al sur de New Road interrumpida por "mejores y 
mayores Bedford Squares".77 La propuesta de Nash es, sin discusión, 
obra de una clase de genio muy particular, de una gran capacidad creati
va unida a la habilidad política que se requiere para llevar las ideas a la 
práctica. En la memoria se ocupaba a fondo de todos los aspectos que 
incidían en la cuestión del desarrollo urbanístico del parque y en el proble
ma de dotar a las nuevas residencias de una conexión apropiadamente 
majestuosa con los barrios de St James y Westminster. 

Regent Street, nombre con que se conocería esta nueva arteria 
que se dirige al sur desde el parque, ha sido equivocadamente atribuida 
por varios historiadores del urbanismo al deseo del príncipe regente de 
enlazar su residenc ia en Carlton House (sita en el extremo norte de St 
James's Park, en Lower Regent Street) con el nuevo Royal Park. Esta fue, 
cierto es, una ventaja secundaria resultante del trazado de la calle, pero 
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Figura 8.1 9. La propuesta de 1811 ! 

de John Nash para Regent's Park; , 
compárese con la figura 8.20, que 
muestra el trazado tal como es ac- ; 
tualmente. Puede decirse que en 1 

muchos aspectos el cambio fue para , 
bien; el circus previsto en el cruce . 
con la New Road (Marylebone Road), 1 

por ejemplo, hubiera demostrado ser . 
una ampliación de Portland Place 
mucho menos satisfactoria como 
entrada principal al parque que la . 
combinación del Park Crescent, se
micircular, con Park Square, tal 
como se construyó prolongándose 
en una avenida con árboles a sus 
costados. Además, parece ser que 
Nash, llevado por sus instintos inmo
biliarios, había previsto un exceso 
de residencias en el parque, tanto 
en forma de casas aisladas como 
en el grandioso Great Circus. El em- r 
plazamiento destinado a los cuarte- 1 
les de la Guardia de Corps y del des- ~ 
tacamento de Artillería, en la parte 
septentrional del parque, es el que 
ocupa en parte el Zoo de Londres. l 

Lo' /ogm, de NaM romo uma,;.J 
se basan en su suprema pretensión ~ 
de aspirar a la posteridad. Compren
dió como nadie los factores esencia
les del planeamiento, asimilando sin, 
esfuerzo y sin búsqueda consciente, \ 
los aspectos sociales, económicos y~ 
estéticos del tema. La verdadera cau
sa de su éxito residía en esto: no fue j 
tan sólo un arquitecto sino un hom
bre de mundo, un londinense que ha- ¡ 
bía conocido la ciudad en la pobreza , 
y en la riqueza, en el fracaso y en el l 
éxito, como carpintero y como corte
sano. Fue un hombre que vivió su 
vida en forma aventurera y para éiJ 
las relaciones humanas eran más im
portantes por su multiplicidad y por 1 

su variedad que por su valor intrfnse- ¡ 
co. Todo lo que era esencial a las 
normas de la vida contemporánea en- 1 

contró un equivalente en su experien-¡ 
cía: en primer lugar era un londinen- , 
se, en segundo, un estratega, en ter- · 
cero, un artista... Nash estaba en el 
umbral del urbanismo moderno, no 
como pionero sino como personali
dad surgida de modo natural de fenó
menos históricos concurrentes. Sus 
puntos de vista no corresponden a 
un hombre que vio más allá de su 
generación; estuvo esencialmente li
gado a su tiempo y su figura se sitúa 
más al final de una tradición que al 
comienzo de otra. El urbanismo mo
derno es un proceso de análisis que 
conduce a la correspondiente sínte
sis; Nash, que estaba aún muy lejos 
del departamentismo científico de 
nuestros días, tenía sin embargo algo 
de la objetividad que debe poseer 
un urbanista moderno si pretende 
que su obra sea auténtica y efectiva. 
John Summerson, John Nash, Archi-

tect to King George IV 



Regent's Park es, por encima de todo, 
una escena de encantamiento, en la 
que podríamos imaginarnos a noso
tros mismos envueltos por el silen
cioso hechizo de un risueño paisa
je, en los deliciosos jardines de una 
magnífica casa de campo, sí no viéra
mos a cada lado un número inconta
ble de mansiones adornadas con co
lumnatas, pórticos, frontones y esta
tuas que nos devuelven a Londres; 
pero Londres no está aquí, como lo 
está a oríllas del Támesís la oscura 
ciudad comercial. Su apariencia se 
ha transformado por completo; purifi
cada de suciedad y humos y engala
nada con un esplendor suntuoso, la 

1 ciudad se ha convertido en el domici
. ~ lío preferido de la aristocracia. No 
~ pueden verse aquf viviendas de arte
~ sanos, tan sólo alojamientos para 

príncipes. 
Charles d'Arlincourt, The Three King

doms, 1844 

El señor Nash es mejor planificador 
de terrenos que arquitecto y el públi
co tiene motivos para agradecerle 
todo lo que ha hecho por Regent's 
Park. Nuestra gratitud respecto a este 
punto nos estimula a intentar un bre
ve comentario sobre /os edificios que 
allí existen, con /as estatuas que re
matan sus muros y otras obras de 
ornamentación dirigidas a evitar un 
estilo cuartelero. En verdad, una o 
dos de las hileras de edificios no ca
recen de hermosas proporciones, en 
concreto aquellas rodeadas de esta
tuas, y nos mostramos tan agradeci
dos ante cualquier diversidad en este 
pafs de edificación insulsa, en el que 
ésta parece evitar por todos los me
díos mortificar el gusto, que acepta
mos incluso las patanerías de Sus
sex Place como algo refrescante ... 
tenemos razones para demostrar 
nuestra gratitud, pues Regent's Park 
nos ha librado de otras realizaciones 
peores en ese mismo barrio, porque 
se trata, en todo caso, cte un parque 
con árboles y césped, y constituye 
un respiro entre la ciudad y el cam
po. El parque ha evitado la ulterior 
prolongación de Harley Street y Wim
pole Street y ha conseguido detener, 
al menos en aquel barrio, el mons
truoso cáncer de ladríllo que iba ex
tendiendo sus brazos en todas direc-
ciones. 

Leigh Hunt, The Townsman 

. ' 
• \ • .e. l__J 

su función principal vino determinada por la lógica de los bienes raíces. 
Nash diseí'\ó de nuevo, asimismo, los jardines de St James's Park y redac
tó un proyecto de urbanización periférica que retomaba el motivo adopta
do en Regent's Park. Por consiguiente, tanto el parque como la calle 
deben ser entendidos dentro de este contexto más amplio. 

~R~g_ent's Park_ 

La memoria presentada en 1811 contenía una serie de ideas 
sobre el trazado del parque, que, si bien se modificaron posteriormente 
en determinados aspectos, habían de formar la base del proyecto final. 
Sir Nikolaus Pevsner ha resumido con acierto la idea fundamental califi
cándola de "combinación de fachadas palaciegas con un parque artística
mente estructuradoj,.as casas en hilera son urbanas pero su marco ffsico 
~S rú~S arLend_gtarios pagaban un alquiler corre-spondiente a una 
'º-ªsa entre media~ras de !_res ven1anas y, sin embargo, obtenía_I}J!_~am
bio la ilusión de vivir en una amplia mansión enclavada en sus prepias 
tierras_,_Esta ordenacion atendía a la genuina afición de los ingleses por la 
vida lejos de la urbe y también, evidentemente, a razones de esnobis: 
mo".78 La influencia de Humphrey Repton aparece inequívocamente en 
muchos aspectos del diseño, tanto en la aplicación al proyecto de la 
estrategi~ básica de Repton, la creación de una "extensión aparente", 
como en el uso pormenorizado de los árboles y el agua. 

El punto de entrada al parque desde el sur estaba situado en el 
extremo superior de la existente Portland Place, abierta por los hermanos 
Adam de 177 4 en adelante, y que fue adoptada pOr Nash como alineación 
decisiva de la parte norte de su trazado viario. El cruce con laJ:-Je.w_B.o_ad._ 
~§! ~stablec~a con la yyuda de un va~to circus, con la iglesia estipulada 
ubicada en su centro. Un segundo~ircus doble se dispuso sobre las 
.tierras ligeramente rnás altas próximas al centro del parque, mientras que 
el imprescindible "Valhalla" se situaba en su punto medio. La larga alinea
ción de casas en hilera está estructurada con rigidez, bordeando el espa
cio abierto sobre el que Nash ten fa previsto emplazar entre 40 y 50 casas 
aisladas en parcelas que oscilaban entre la hectárea y media y las ocho 
hectáreas de superficie. El plano original del parque elaborado por Nash 
(figura 8.19) fue aprobado en agosto de 1811, y en octubre, moviéndose a 
una velocidad abrumadora, el Ministerio de Hacienda concedió la autori
zación para los trabajos previos, entre los que figuraba lé!_apertura de-una 
w.e.oid<:LalrededO! del parque y el plantado de árboles jóvenes que asegu
raran la existencia de- un entorno ajardinado atractivo para cuando las· 

-~asas estuvieran terminadas. 
La mitad sur del circus de entrada al parque se empezó en 1812, 

pero su arrendatario original, Charles Mayor, fue a la quiebra antes de 
que finalizara aquel ano; las obras se interrumpieron hasta 1815 y la 
conclusión del cuadrante sureste se demoró hasta 1822. Ese mismo año 
el semicírculo norte se suprimió del proyecto y la edificación se dispuso a 
los lados este y oeste de Park Square (1823-1825). Asimismo se desplazó 
el canal del interior del parque, que pasó a ocupar una posición menos 
destacada junto a una de las vías perimetrales en 1812. El número de 
casas aisladas se redujo drásticamente hasta ocho unidades y el circus 
doble con su "Valhalla" se eliminó para realzar la ilusión de un parque 
rural. 
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El fragmento del plano de Londres de 1832 que reproduce la 
figura 8.20, muestra la ordenación de fa edificación tal como se llevó a 
cabo. El primer conjunto que se construyó fue Cornwall Terrace en 1821 y 
todos los demás estaban en curso de ejecución en 1826. York Terrace 
tiene un desarrollo longitudinal de unos 330 metros, repartidos en dos 
tramos iguales a cada lado de York Gate; la iglesia parroquial de Maryle
J:¡one ocupa una posición axial en el extremo, sobre el lado sur de New 
,Road. Se accedía a las residencias individuales incluidas en los tramos 
de que se compone York Terrace.a través de portales situados en el vial 
de servicio, en la parte de atrás. La supresión de una sucesión de puertas 
de entrada en las fachadas que dan al parque obedecía a la intención de 
mantener la ilusión palaciega al menos en unos de los lados. En lineas 
generales, puede decirse que Nash controlaba tan sólo los disei'los bási
cos en alzado de las diversas hileras, mientras que los planos de obra y la 
supervisión de la construcción recaía en otras personas, que no fueron 
en modo alguno todo lo esmeradas que hubieran debido ser. Gran parte 
de los edificios que se salvaron de los bombardeos de la Segunda Guerra 
Mundial han precisado_ obras de reconstrucción durante estos últimos 
años, y se ha tenido gran cuidado en conservar o, cuando ello no era 
posible, en reconstruir, las fachadas originales. 
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Figura 8.20. Norte de Londres, Ira~! 
mento de un plano de 1832 (nod, 
arriba), donde se muestra Regent, 
Park tal como se terminó origina 1 
mente con Portland Place lntegracl1 
en la nueva vla de John Nash hac 1 
el sur, que unla el parque con ~~ 
James y Westminster (para el trat1' 
miento formal definitivo que se d : 
al cruce con Oxford Street, véase · 
figura 8.23). Muy próximas al lfmil · 
oriental del parque, al otro lado ~' 
Albany Street, estan las tres plaza¡ 
previstas para albergar los mere~~· 
dos al servicio de la nueva urbanizé 
ción: York Square, Clarence Ga~ 
dens y Cumberland Market; Curr¡ 
berland Basin, estanque situado e¡· 
uno de los brazos del Regent's Céj 
nal, fue rellenado con tierras en épc¡ 
ca reciente (1942-1943). Hacia E 
norte, más alla de los cuarteles d; 
cabalferla y a ambos lados del ca 
naL Nash dispuso las dos Park Villa, 
ge, al este- y -al oeste, urban1zacio 
nes independiente y semiindepen 
diente, respectivamente, de residen 
cias aisladas. En la ordenación d1f 
aquéllas puede detectarse el em. 
brión de los barrios suburbanos de¡ 
siglo XX. El plano muestra asimismt1 
las plazas y calles del oeste d~ 
Bloomsbury, el primer edificio de h 
Universidad de Londres en Gowe 
Street (actual Universlty College)· 
Euston Square y las calles situada~ 
mas al norte, en su mayor parte dE' 
viviendas obreras, a través de la! 
cuales se trajo el ferrocarril hasta lé 
estación de Euston, en 1836. 



Figura 8.21. Vista de Regent's Park, 
más allá de la New Road de 1756, 
'A-A' de derecha a izquierda (de este 

1 

a oeste). Portland Place es la gran 
avenida que corre hacia el norte 
desde el edificio de la British Broad
casting Corporation, en la parte infe
rior de la fotografla (la aguja de la 
Iglesia de All Souls en Langham Pla
ce puede verse exactamente en el 
centro del borde inferior); el cruce 
entre Portland Place y la New Road 
(Marylebone Road) se llevó a cabo 
con Park Crecen! y Park Square 
(véase figura 8.20), y la alineación 
de Portland Place se prolonga a tra
vés del interior del parque en una 
avenida con árboles. La estructura 
en retlcula regular de esta parte del 
Mayfair septentrional se aprecia con 
toda claridad; las dos calles parale
las a Portland Place, al oeste de ésta, 
son Harley Street y Wimpole Street. 

_Regent Street 

El mapa de Londres de Roque, de 1769, reproducido en parte en 
la figura 8.15, muestra una buena parte del tejido urbano existente a 
través del cual John Fordyce proyectaba abrir la nueva gran calle que 
partirla hacia el sur desde el parque. Incompleta en el levantamiento de 
Roque, Portland Place, la "más grandiosa calle de Londres", terminaba a 
escasa distancia de New Road y, en opinión de Nash, debfa formar lógica
mente el tramo norte de la nueva vra. El extremo meridional quedaba 
determinado por el emplazamiento de la Carlton House, en el lado sur de 
Pall Mall, y la nueva calle, además de enlazar la residencia del prfncipe 
regente con el parque, servirla para dotar a aquélla de la impresionante 
vra de acceso que le correspondra. El problema, pues, estaba en trazar un 
eje hacia el norte de Carlton House hasta Portland Place. 

El instinto de Nash para separar el problema esencial de todas 
las cuestiones añadidas en conflicto reveló que a partir de un determina-
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do puoto la..ciudad cambiaba bruscam.ente su natur.aleza.; .. termlnab.a.Q las 
_.!J.l,!rni!des calles del Soho y empezaba el espacioso tejido Gel West End. 

Según las propias palabras de Nash en su memoria de 1811 la nueva 
calle debla CQI!§tituir "una frontera que establezca la completa separa
ción entre las calles y p]9zas ocupadas por la nobleza y la alta burguesla, 
'y las..lwmildes moradas deJos trabajadores manuales y los comercian
tes".79 Por consiguiente~el tramo central de la calle se trazó a lo largo de 

_una linea norte-sur al-ºlro lado _del limite oriental de Mayfair, siguiendo 
más o menos la alineación de los tramos norte y sur de la existente 
Swallow Street. 

El siguiente problema consistía en conectar este tramo central 
con los extremos norte y sur. En este punto el plano contenido en la 
propuesta difiere del que se realizó y, en gran parte, del trazado actual en 
la intersección con Piccadilly (la apertura de Shaftesbury Avenue a partir 
de 1870 exigió la demolición de la esquina nordeste del cruce). _ En la 
apertura de Plccadilly Circus, Nash abandonó su idea inicial de una plaza 
cuadrada atravesada en diagonal por la calle, con un circus secundario 
,en el9ruce con Piccadilly y desarrolló su famoso cuadrante, que gira al 
oeste y luego al norte, a partir de una pequena plaza cuadrada, amplia
ción del circus, formando un tramo curvo y continuo de la calle. 

Desde Oxford Street hasta Portland Place la alineación vino defi
!!!~or la n~esidad de mantenerse en una respetable distancia de los 
edificios de Cavendish Square, y el plano de 1811 muestra un gran circus 
en Oxford Street que permitla absorber el simple cambio de dirección. 
Las protestas de los vecinos de Cavendish Square lograron que el eje se 
desplazara más hacia el este. Las complicaciones adicionales que plan
teabala presencia de la Foley House, situada sobre el eje de Portland 
Place, brindaron a Nash la oportunidad de llevar a cabo un segundo 
cambio de dirección, brillantemente ideado, frente al atrio circular corona
do con una aguja de la Iglesia de All Souls, que "fue realizada para 
desarrollar su misión en un esquema más amplio, de tal modo que condu
ce el movimiento en ese dificil giro hacia Regent Street con vigor y armo
nía".80 En 1813 el Parlamento aprobó por una mayorla sustancial el 
decreto por el que se acordaba "establecer una comunicación más apro
piada entre Marylebone Park y la zona norte de la metrópoli... y dotar a 
aquella de una red de alcantarillado más adecuada" . Además de esta 
intención primaria el decreto disponla asimismo el ensanche y la prolon
gación oriental de Pall Mall y la creacion de lo que hoy es Trafalgar 
Square, asl como la decisión de "conectar de modo más cómodo la sede 
del Parlamento con el Museo Británico". Nash regularizó la forma de 
Trafalgar Square, pero-Su proyecto de rodear el nuevo espacio con una 
importante secuencia de edificios, con la Royal Academy en posición 
central, no fue llevado a cabo, como tampoco lo fue su plan para la nueva 
calle que enlazaba la plaza con el Museo Británico (Shaftesbury Avenue, 
que en la actualidad sirve a este fin de modo indirecto, no se inició hasta 
el último tercio del siglo XIX). 

Bath 

Bath disfrutó de tres distintos periodos históricos de fama y 
prosperidad, al cual habrla que agregar un cuarto, como atracción turlsti-
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Rgura 8.22. Plano de detalle del ex
tremo meridional (Lower Regent 
Street) de la via triumphalis de John 
Nash, con la Carlton House en su 
polo terminal. El plano muestra la 
ordenación de Piccadilly Circus, 
punto en que Regent Street tuerce 
al oeste para seguir luego hacia el 
norte; aparecen asimismo las pro
puestas de Nash para Trafalgar 
Square, en la parte inferior derecha. 

Figura 8.23. El cruce entre Regent 
Street y Oxford Street; el plano 
muestra el cambio de alineación ha
cia el este que fue necesario adop
tar para evitar trastornos a los pro
pietarios de Grosvenor Square, y la 
curva de empalme necesaria para 
enlazar con la alineación existente 
de Portland Place (en la parte supe
rior del plano). 



Al contemplar grabados antiguos de ca, en nuestros días. La primera y la tercera de estas etapas históricas 
RegeQt Street nos mostramf!_s- pro- fueron ambas debidas a su condición de balneario y como lugar de 

• pen~s a pensaF-en-ella como en una - . . . . . 
serie de manzanas casi clásicas que reuntón para el octo: en sus ongenes para los legtonanos romanos que 

, ~fC?rmaf!_!!fla vfa f?úblíca bast~nte equi-_ acudían a Aquae Sulis desde lugares tan distantes como Metz y Tréveris 
1 

librada, de est1lo "Regencia", en la . . . ' 
que el cuadrante constituye el ele- en la lejana Gaita; y en época más rectente alcanzó gran renombre mer-

mento más espectacular. De hecho, ceda la aristocracia del siglo XVIII para la cual se creó su incomparable 
no era nada de este tipo; /as edifica- · · · · E b t d t 1 Ed d M ciones jónicas, corintias, sin estilo patnmomo arqu1tectón1co. ntre am os momen os, uran e a a e-
definido, complicadas o sencíllas, dia, conoció un cierto esplendor gracias a sus florecientes manufacturas 
proporcion@an un~ gra_n varieda~ de textiles. Más tarde su poderío comercial declinó de forma gradual y a 
desarrollo .y se ve1an mterrump1das . . ' . ' 
de tanto en tanto por una iglesia, un fmes del Siglo XVII, en la antesala de su perdurable ascensión a la fama, 
palacio de asambleas, un hotel o' Bath no era más que una tranquila población rural· conocida por su 
0!_a/qu~r_otra-clase..d.!Le11iliJ;~- ' 
taao. mercado. 
·rerimce Davis, John Nash: The Prin-

ce Regent's Architect 

Figura 8.24. Bath {norte arriba); el 
plano muestra lascrelacion~ntre.... 
las calles y los espaclos urbanos @.
nacentistas situados al norte y al 
oeste del núcleo medieval. A, Queen 
Square; B, King's Circus; C, Royal 
Crescent; D, Marlborough Buildings. 

Hay algo que merece ser señalado, 
pues atrae a un cuantioso número 
de personas a Bath, mucho mayor 
que el que acostumbraba a ir allí an
tes; con todo, parece que se han tras
tocado /os usos y virtudes de las 
aguas, por cuanto durante setecien
tos años, o dos mil si damos crédito 
a Bladud, las virtudes medicinales de 
estas aguas han sido provechosas a 
la gente enferma que se bañaba en 
e//as, y ahora se las encuentra igual
mente beneficiosas para ingerirlas; 
hay mucha más gente que viene a 
beber /as aguas que la que lo hace 
para bañarse en ellas y /as curacio
nes que se consiguen de este modo 
no son menos estimables que /as que 
se alcanzaban por aplicación exter
na, especialmente en lo que se refie-

Rafph Alfen y John Wood el Viejo 

El salto a la fama de Bath en el siglo XVIII se acostumbra a 
asociar a tres nombres: Beau Nash, Ralph Allen y John Wood el Viejo. La 
preeminencia social de Bath parece datar de las visitas que la reina Ana 
hizo a la ciudad en 1702 y 1703. Beau Nash fue nombrado Maestro de 
ceremonias en 1704; antes de que Bath fuera un lugar visitado porrazo
nes de salud nadie más que Nash fue responsable de su transformación 
en un centro social, introduciendo en la ciudad los modales elegantes 
con ayuda de normas impuestas de forma dictatorial.81 Ralph Allen era el 
más rico ciudadano de Bath; siendo administrador de correos habla reor
ganizado el sistema postal de la nación -para su propio beneficio perso
nal. En 1727 adquirió las canteras de Combe Down y es un hecho general
mente aceptado que la posibilidad de explotar sus productos pétreos fue 
una de las razones de Allen de introducir a John Wood el Viejo en la alta 
sociedad de Bath. Los Wood, padre e hijo, son los más importantes 
arquitectos-urbanistas del siglo XVIII que trabajaron en la ciudad. 

En la tercera década del siglo XVIII el contexto en que iban a 
operar los Wood ya habla sido creado. La ciudad estaba a punto para una 
rápida expansióo: el dinero empezaba a correr en Bath y habla mucho 
más en camino./ La ciudad propiamente dicha tenía que ampliarse por 
terrenos bastantes accidentado&,,circunstancia que sería explotada con 
brillantez por el más joven de los Wood en su proyecto del Royal Cres
cent Un factor adicional de gran importancia es qu~ath es una ciudad 
construida esenciaim~nte a base de un solo material; ia piedra de las 
canteras locales empleada en casi todos los edificios confieren a la 
ciudad una armonía arquitectónica poco común). Por otra parte, casi to
das las adiciones de Bath efectuadas durante el Siglo XVII se proyectaron 
con arreglo a un mismo estilo arquitectónico. 

_John Wood el Viejo (c. 1700-1754) se trasladó a Bath en 1727, 
año en que nació su hijo y sucesor, John Wood el Joven. Poco es lo que 
se sabe acerca de la vida del padre con anterioridad a esa fecha y cómo y 
dónde adquirió su formación como arquitecto. Se supone que cuando 
estaba empleado en Yorkshire como topógrafo en la apertura de carrete
ras conoció a Ralph Allen, quien tal vez debió persuadirle para que se 
trasladara a Bath o, quizás, habiendo oído hablar de las perspectivas 
"decidió desplazarse hasta allí por su cuenta".82 Tras verificar el desarro
llo urbanístico potencial de la ciudad, Wood escribe, en su propia narra
ción de los hechos: "Conseguí un plano de la ciudad que me fue enviado 
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a Yorkshire durante el verano de 1725 y, en mis horas libres, elaboré un 
proyecto de urbanización de los terrenos del noroeste de la ciudad y otro 
para aquellos situados al norte de la misma y del río".83 Wood regresó a 
Londres con sus proyectos debajo del brazo, discutiendo sobre ellos con 
los propietarios de las tierras que se veían implicados en la operación, en 
primer lugar con un tal Gray y más tarde, en marzo de 1726, con el Conde 
de Essex. Las tierras de Gray, situadas al noroeste del viejo núcleo medie
val, se consideraron más adecuadas para ser urbanizadas, tanto por su 
altitud como por su proximidad inmediata a la ciudad y se decidió conse
guirlas. 

Gray accedió a formalizar un contrato de arrendamiento de una 
parcela por un plazo de 99 años, suficiente para el lado este de lo que 
habría de ser Queen Square, el primero de una secuencia de espacios 
urbanos que situarían a Bath y a los Wood en un puesto de privilegio en la 
historia del urbanismo. En Queen Square, John Wood supervisó todos los 
aspectos del proceso de urbanización: fue a un tiempo arquitecto, contra
tista y agente inmobiliario. Entre noviembre de 1728 y octubre de 1734 
Wood formalizó nuevos arrendamientos a medida que lo requerla la mar
cha de las obras y en siete años Queen Square quedó terminada. 

Queen Square 

Tal como se proyectó inicialmente, Wood pretendía que Queen 
Square estuviera dominada por 1afcomposición palaciega de la fachada 
norte, un único conjunto arquitectónicamente unitario, mientras los lados 
este y oeste de la plaza formarían el patio delantero del "palacio". El lado 
oriental se empezó en enero de 1729 y se concluyó con arreglo ai proyec
to; Wood subarrendó solares a "aquellas personas que se comprometlan 
a edificar en conformidad directa o muy próxima a sus diseños".84 En el 
~do oriental de la plaza hay seis cas~ y el acceso a las de los extremos 
tiene lugar desde las calles laterales.'"ias casas están escalonada57 si
guiendo el desnivel del suelo. Wood hubiera deseado nivelar el emplaza
miento, pero el no hacerlo suponla un ahorro de unas 4.000 libras. Queen 
Square está dominado por la magnifica] achada septentrional, que consta 
de siete amplias casas ordenadas con gran destreza dentro de la simétri
ca composición. El lado meridional, en cambio, ha sido calificado por 
Walter lson como "simplemente un débil eco del edificio de enfrente".85 El 
Jado_occidental se abandonó en favor de un proyecto basado en una gran 
mansión central retirada respecto a la alineación de la calle y flanqueada 
por dos edificios simétricos formando un patio de acceso. El jardln central 
de la plaza se cercó mediante una balaustrada de poca altura, provista de 
magnificas puertas de entrada al recinto situadas en el centro de cada 
uno de los lados. Dicho recinto se cruzaba por caminos cubiertos de 
gravilla, y en sus esquinas se dispusieron cuatro parterres ajardinados 
siguiendo con_!iguraciones geométricas.:_Én el centro, un pequeño estan
que de 14 metros de diámetro proporcionaba el marco para el obelisco 
(21 metro~s de altura) que se erigió en 1738 en honor a Federico, prlncipe 
de Gales. 

Queen Square se construyó siguiendo la lógica de una opera
ción especulativa. El mayor logro de Wood fue el hecho de crear una 
composición arquitectónica ordenada partiendo de las diversas exigen
cias de sus arrendatarios. Walter lson describe su método de trabajo del 
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re a cólicos, mala digestión y enfer
medades escorbúticas. 
Este descubrimiento, afirman, se re
monta a no más de cincuenta años 
atrás y se dice que se debe al famo
so Doctor Radc/iff, aunque personal
mente estoy convencido de que tie
ne que ser más antiguo por cuanto 
yo mismo tomé /as aguas de Bath 
hace más de cincuenta años, pero, 
aun siendo así, es cierto que se trata 
de un descubrimiento relativamente 
moderno comparado con la utiliza
ción que anteriormente se daba a es
tas aguas. 
Daniel Defoe, A Tour through the 

whole lsland of Great Britain 

Aquí, en tres prolongaciones espira
les, Gay Street, el Circus y el Royal 
Crescent, con la continua Queen 
Square en el extremo sur de Queen 
Street, se tiene, en miniatura, el nue

. vo orden de planeamiento de una de 
sus manifestaciones más cautivado
ras. Incluso en la actualidad, después 

. de siglo y medio de transformacio
nes, el corazón de Bath posee cuali
dades de diseño que no superan ni 
siquiera los mejores ejemplos de Pa
rfs, Nancy, Londres o Edimburgo. La 
excelencia de Bath demuestra /as 
ventajas de una íestricta disciplina, 
cuando ésta tiene ""fa flexibilidad nece
saria para adaptarse al desafío de 
/as realidades geográficas e históri
cas) La situación de!J39yal_s;rescent 
en un alto que domina todo el valle y 
protegido por el parque que se ex
tiende más abajo, muestra que no se 
trata de una mera aplicación de una 
figura geométrica arbitraria y si bien 
no hay nada en el resto de la ciudad 
del siglo XVIII que alcance este nivel 
de planeamiento no es menos cierto 
que la edificación posterior de Bath 
hasta /os tiempos de la Regencia, 
nunca se apartó demasiado de la nor
ma establecida por el Royal Ctes
cent. No menos notable que la con
servación de los aledaños como par
que fue la generosa cesión para jardi
nes en la parte trasera; jardines que 
son visibles a través de /as verjas de 
hierro, amplios y de rica textura, se
gún se ve en el plano de 1786 y que 
aún hoy se conservan, con frecuen
cia, hermosos. 
Es éste un ejemplo superior de@la
neamiento abierto, combinado con 
una estrecha relación urbanística en
tre los edificios, que se trataron como 
elementos de una composición conti
nua. En suma, el urbanismo de Bath 
del siglo XVIII resultaba tan estimu
lanté¡y curativo como sus aguas, y el 
dinero invertido dio ganancias mu
cho mayores en vida, salud e incluso 
en rentas que otras cantidades análo
gas destinadas a barrios más sórdi
dos. 

Lewis Mumford, The Clty in History 



(1 u ~ 0,305 m) 

Figura 8.25. Queen Square, el pro
yecto original de John Wood el Viejo 
(norte arriba). 

T 
siguiente modo: "Wood ideó casas de tamaños y categorías diferentes 
con arreglo a seis-tipos definid;sJy los clasificó de primera clase hasta 
sexta clase siguiendo un orden de magnitud creciente ... Tras proyectar la 
fachada del conjunto subarrendaba los solares de las distintas casas a 
otros constructores o albafliles,@_ándoles completa libertad en la distribu
ción interior para adaptarse a ~s posibles clientes, pero exigiendo fideli-
dad estricta al diseño exterior"J , . 

King's Circus y Royal Crescent 

[ La prolongación hacia el nort~ del lado meridional de Queen 
Square -la Gay Street, empezada por John Wood el Viejo y terminada por 
su hijo en 1760- conduce hasta el circus (originalmente King's Circus) y 
~onstituye uno de los tres accesos radiah~i\_ que desembocan en él. La 
construcción del circus se inició en febrero de 1754. En mayo del año 
siguiente falleció John Wood y el proyecto fue terminado por su hijo. El 
circus tiene un1

1diámetro de 96 metros y consta de un total de 33 casas 
que forman tres fachadas en arco de circunferencia de longitud idéntica 
compuestas de 11, 12 y 1 O casas, respectivamente. Si bien sus plantas 
difieren notablemente entre si, cada casa se compone de tres pisos princi
pales además de sótano y ático, con una altura uniforme de 13 metros. ' 
Pevsner, en el tomo de Buildings of England dedicado a Bristol y Somerset, 
lo califica como la obra másmonumental de Wood el Viejo, aún más si se 
tiene en cuenta que los viejos plátanos están ahora mucho más espléndi
dos que si los edificios no existieran y no hubieran sido proyectados. El 
centro del circus tenia un pavimento de losas de piedra y carecía de 
césped.87 

El proyecto de John Wood el Viejo para el .circus fijaba dos cortos 
tramos de calle que partían hacia el noroeste y haCiael nordeste, y cada 
uno de ellos se cerraba con un edificio de adecuada magnificencia. La 
continua demanda de casas movió a su hijo a\Cambiar el proyecto en la 
calle que irradia hacia el noroeste (Brock Street). Convirtió a ésta en una 
vía de enlace que conducía hasta un nuevo conjunto residencial, el Royal 
CrescentJ construido entre 1767 y 1774, obra verdaderamente genial. 
Merced a la integración alcanzada entre forma construida y paisaje natu
ral, el Royal Crescent se diferencia de modo inequívoco del ~foque de su 
padre, que, por otra parte, era igualmente excepcional. Brock Street 
(1767 - 1 768) parte del circus en linea recta con fachada's -continuas a 
ambos lados, y fue concebida como via de acceso sometida arquitectóni- · 
camente a la magnifica curvatura del Royal Crescent. Las 30 casas que 
componen el crescent siguieron las normas de edificación establecidas 
en las anteriores promociones. Tienen fachadas rígidamente controladas 
que encierran plantas diferentes. La forma básica es semielíptica, con un 
eje mayor de 155 metros, construida en torno a un prado en declive sobre 
la ladera de la colina; el lado meridional se abría hacia el hermoso panora
ma que ofrecía el, por aquel tiempo intacto, entorno natural. La planta baja 
se proyectó con sencillez y sirve de base a la hilera de columnas jónicas 
gigantes, de casi siete metros de altura, separadas unos dos metros y 
medio entre ejes y que enmarcan una ventana en cada una de las plantas 
superiores. Retirada con respecto de la linea de cornisa existe una planta 
ático. Las vistas hacia el noroeste, al otro lado del Royal Crescent se ven 
obstruidas por los Marlborough Buildings (de 1790 aproximadamente), 
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con los cuales, como observa Pevsner, el paisaje urbano de Bath con
cluye de manera tan repentina como lo hizo hace 150 años.88 

Edimburgo 

Edimburgo, ciudad situada en uno de los escenarios más espec
taculares del mundo, tiene asimismo un enorme interés en la historia del 
urbanismo por tres razones principales. La primera, por tratarse de uno 
de los asentamientos urbanos de Gran Bretaña más antiguos que se 
conocen, pues data aproximadamente del 500 a.C. La segunda a causa 
de sus antecedentes de principios de la Edad Media en lo alto de una 
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Figura 8.26. Vista aérea de la se
cuencia de espacios renacentistas 
de Bath, mirando hacia el norte (esta 
vista y el esquema de conjunto de la 
figura 8.24 tienen la misma orienta
ción geográfica). El terreno se eleva 
con bastante pendiente de abajo a 
arriba de la fotografla. A, Queen 
Square; B, King's Circus; C, Royal 
Crescent; D, Lansdown Crescent. 
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Figura 8.27. Edimburgo, plano es
quemático de la ciudad original en 
lo alto de la cresta que relaciona el 
castillo y su burgo con el monaste
rio y muestra la extensión de las mu
rallas de Edimburgo en 1450 y la 
superficie aproximada que ocupaba 
Canongate, desprovista de fortifica
ciones, que habla ido creciendo a 
cada lado del camino (actualmente 
la "Royal Mile") que une el castillo y 
el monasterio. 

Edimburgo era, en verdad, un ejem
plo extremo del tipo de ciudad fran
cesa conservada dentro de sus anti
guos /Imites por motivos de seguri
dad y defensa y, por consiguiente, 
obligada a buscar espacios para cre
cer en el desarrollo en altura de sus 
viviendas de alquiler, a diferencia del 
plano que mostraban las acomodadi
zas y pacificas poblaciones de Ingla
terra, que se extendfan en suburbios 
en continuo ensanche para proveer 
a cada familia de su propia casa y, a 
poder ser, de su propio jardín. La in
fluencia francesa y las inestables con
diciones a que habfa estado someti
da Escocia en el pasado habían confi
nado a la capital dentro de sus mura
llas, impulsando un crecimiento ver
tical. 

G.M. Trevelyan, English Social 
History 

.._ • . l ... . ~ -·~_,. ........ 

cresta con dos núcleos gemelos, castillo y monasterio, que la convierten 
en un ejemplo clásico en su género. Y, en tercer lugar, porque presenta 
un contraste inequlvoco entre la morfología debida al crecimiento orgáni
co de la "vieja" ciudad medieval y el trazado renacentista fruto del planea
miento del ensanche de fines del siglo XVIII, conocido por el nombre de 
su urbanista como la "New Town de Craig". Muchas ciudades ofrecen 
asimismo contrastes formales similares entre sus núcleos medievales y 
sus ensanches renacentistas; Berlln (figuras 7.12 y 7.13} y Nancy (figura 
6.21) constituyen dos ejemplos notables en este sentido. No obstante, 
ninguno de ellos muestra una distinción tan netamente definida en dos 
partes como el caso de Edimburgo. 

Orfgenes y antecedentes medievales 

La historia de Edimburgo comienza con un núcleo fortificado en 
la Edad de Bronce, construido sobre una enorme roca volcánica que 
domina los campos circundantes situados a unos tres kilómetros al sur 
del Firth of Forth. Ubicada a una altitud de 135 metros sobre el nivel del 
mar y accesible únicamente por el camino que asciende gradualmente 
desde el este a lo largo de una cresta, Castle Rock, la magnífica Acrópolis 
de la ciudad futura, reclama con justicia el título de "Atenas del Norte" 
para Edimburgo. 

El periodo histórico subsiguiente permanece oscuro hasta 1 018, 
ano en que bajo Malcolm 11, Castle Rock se convirtió en emplazamiento de 
una nueva capital escocesa; el propio castillo fue habilitado como residen
cia real bajo Malcolm 111. A fines del siglo XI Edimburgo habla tomado la 
forma de burgo poderosamente fortificado que muestra la figura 8.27. En 
los primeros años del siglo XII, David 1 (1 084-1153) hizo donación de unas 
tierras situadas a poco más o menos una milla de su burgo para que se 
fundara en ellas el Monasterio de la Santa Cruz (Abbey of Holy Rood), 
creando de ese modo el segundo núcleo medieval de la futura ciudad. En 
una cédula de 1128 cedla además a los monjes una renta tributaria de 
sus tierras de " mi burgo de Edimburgo", primera mención escrita del 
nombre de la ciudad. Al municipio que fue creciendo en torno a la puerta 
del monasterio se le concedió más tarde el rango de burgo independiente 
con el nombre de Canongate (Puerta del Canónigo), cuya linea divisoria 
pasaba aproximadamente por el punto medio del camino que unía el 
monasterio con el castillo. 

El crecimiento tardomedieval de la vieja ciudad se resume en el 
epígrafe de la figura 8.28. Antes del ensanche iniciado en 1765 con la 
adición de la New Town de Craig, Edimburgo había consolidado su forma 
medieval caracterfstica con tan sólo algún que otro. desarrollo urbanlstico 
lineal de carácter experimental, que partía del eje definido por la "Royal 
Mile" (Milla Real) hacia los campos de la ladera meridional que era menos 
abrupta. 

La New Town de Craig 

El 1752 se publicó un panfleto titulado Proposals for carrying on 
certain Public Works in the City of Edimburgh (Propuesta para llevar a cabo 
ciertas obras públicas en la Ciudad de Edimburgo) como primer paso de 
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una campana prolongada para mejorar la ciudad. Estableciendo una com
paración entre Londres y Edimburgo, el autor anota como defectos de 
esta última que, "situada sobre la cresta de una colina, solamente admite 
una única buena calle y aun ésta, sólo es pasablemente accesible desde 
un único barrio. Las angostas callejuelas que conducen al norte y al sur, a 
causa de su fuerte pendiente, su estrechez y su suciedad, son únicamen
te una más de las inevitables incomodidades de la ciudad. Encerrada 
dentro del exiguo ámbito que definen sus murallas y cercada por los 
limites del municipio que se extiende apenas más allá de las murallas, 
sus casas están más apiñadas que en cualquier otra ciudad de Europa, y 
alcanzan alturas casi increíbles ... La calle principal tiene que cargar con 
el mercado de verduras, con el mercado de frutas y con varios otros; las 
carnicerías emplazadas a ló largo de la orilla del North Loch, convierten lo 
que antes era un ornamento para la ciudad en una molestia casi insoporta
ble".89 El panfleto insistia en que había poderosas razones que incitaban a 
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Fígun:1 8.28. Etiirnburgo en la prime
ra mitad del siglo XVIII antes de la 
adición de la New Town de Craig en 
las tierras situadas al norte del North 
Loch. El castillo (a la izquierda) y la 
Holyroodhouse (a la derecha) mar
can el término de la High Street y de 
Canongate, respectivamente. 



Figura 8.29. Edimburgo, fragmento 
central del plano de Tallis de 1850 
en el que puede apreciarse la rela
ción que existe entre la extensión 
de la New Town de Craig y la ciudad 
vieja sita en lo alto de la cresta (con
trastando con el barrio al sur del 
casco antiguo, resultado del creci
miento orgánico) y los ensanches 
posteriores que se llevaron a cabo 
más al norte y al oeste. La New Town 
de Craig comprende las ocho man
zanas ortogonales (dispuestas en 
dos filas de cuatro) situadas entre 
St Andrew's Square, al este, y Carlot
te Square, al oeste; ambas plazas 
formaban asimismo parte del plan. 
Las tres calles principales este-oeste 
son Princes Street (frente a la ciu
dad vieja), George Street y Queen 
Street. A causa de la prosperidad 
de la segunda mitad del siglo, este 
núcleo de la ciudad moderna se ve
rla envuelto por extensos barrios re
sidenciales ocupados en su mayor 
parte por la clase obrera. 

'. 
. ~ . 

impulsar la reforma de Edimburgo y que era el momento oportuno para 
hacerlo, al estar en ruinas algunas de las principales partes de la ciudad. 
Gran parte de las casas viejas estaban desmoronándose, varias habían 
sido ya demolidas y, probablemente, muchas otras iban a estar pronto en 
idénticas condiciones. La más importante entre las muchas propuestas 
detalladas que exponía, abogaba por una ley del Parlamento que contem
plara la ampliación de los limites del municipio para ensanchar y embelle
cer la ciudad mediante la apertura de nuevas calles al norte y al sur, 
trasladando los mercados y las carnicerlas y haciendo del North Loch un 
canal con paseos y terrazas junto a sus orillas. 

En marzo de 1766 se hizo saber que se habla efectuado un 
levantamiento topográfico de las tierras situadas al norte de la ciudad y en 
abril de ese mismo año se puso en conocimiento del público que se 
invitaba a arquitectos y demás a presentar proyectos para la nueva ciu
dad, con un trazado de calles y pasajes de anchura adecuada, donde 
debía fijarse el mejor emplazamiento para un embalse asl como el de 
todos los edificios públicos que se consideraran necesarios.90 Se presen
taron seis proyectos y en agosto de 1766 se seleccionó el plan presenta-

312 

do ~ 
misr 

calle 
cort; 
plaz. 
retrc 
dos 
Cual 
man 

seri~ 

zada 
edifio 
mere 
pérd 
tomé 
prin< 
legis 
mine 
3 me 
Stre1 
adec 
Crai! 
nece 
en e 
ción 
in COl 



ra 
d. 
tn 

IS 

1-

r, 
n 

n 
n 
e 
l

e 
e 

.-

do por James Craig que tras la discusión y revisión del contenido del 
mismo fue aprobado finalmente en julio de 1767. 

El plan de Craig es extraordinariamente simple, con tres largas 
calles este-oeste a lo largo de la cresta atravesadas por siete calles más 
cortas que las cruzan en ángulo recto; la larga calle central une dos 
plazas, una a cada extremo de la cresta (figura 8.29). Esta estructura en 
retícula formaba un total de ocho manzanas, dividida cada una de ellas en 
dos partes por un vial de servicio que daba acceso a las cabellerizas. 
Cuatro manzanas más pequeñas, dotadas también de caballerizas for
man los lados restantes de las dos plazas. 

Ni Craig ni el Consejo Municipal parecen haber considerado 
seriamente la posibilidad o la conveniencia de diseñar fachadas normali
zadas y uniformes a las cuales tendrían que ajustarse necesariamente los 
edificios, como fue el caso en Londres o en Bath. Se aceptó que, con un 
mercado de la vivienda muy limitado, esta circunstancia podría suponer la 
pérdida de posibles inquilinos. No obstante, las autoridades municipales 
tomaron medidas especiales encaminadas a controlar la edificación, al 
principio, por una orden de julio de 1767 y más tarde mediante una 
legislación más estricta, de 1782 y 1785. Las primeras ordenanzas deter
minaban la continuidad de la alineación de los edificios, fijaban aceras de 
3 metros de anchura y estipulaban la creación de una cloaca en George 
Street. Youngson comenta que en Edimburgo nadie tenía conocimientos 
adecuados sobre este tema y que se pagaron treinta guineas al propio 
Craig para que se desplazara a Londres y realizara las investigaciones 
necesarias. En 1782 se terminó St Andrew's Square y las obras estaban 
en curso en puntos tan aLoeste como Hanover Street. La nueva legisla
ción de aquel mismo año tenía un contenido mucho más específico e 
incorporaba las disposiciones siguientes: 

313 

Figura 8.30. Edimburgo, vista aérea 
de la New Town de Craig al otro lado 
de Nort Loch; en primer plano, el 
castillo, en el extremo occidental de 
la cresta. Más allá de la línea de ár
boles que forman el límite septentrio
nal de la New Town se encuentra la 
secuencia de espacios urbanos 
proyectados por Reíd y otros en el 
siglo XIX. Princes Street forma el 
lado meridional de la New Town; el 
más próximo al casco antiguo. La 
ordenación de edificios junto al 
Mound, que une la parte vieja de la 
ciudad con la nueva a través del 
North Loch, data de los primeros 
años de la década de 1830 y puede 
verse a la derecha de la fotograffa. 



Figura 8.31. Edimburgo, manzana or
togonal tipo del lado meridional de 
la New Town de Craig entre Princes 
Street, George Street, Castle Street, 
a la derecha, y Frederick Street, a la 
izquierda. También se muestran las 
caballerizas de servicio en la parte 
trasera y las pequenas terrazas que 
dan frente a la calle secundaria que 
atraviesa el patio de manzana. Las 
fachadas de los edificios se ajusta
ban en términos generales a la uni
formidad que exigla su alineación de 
tal modo que, aunque diferían en ele
mentos de detalle, el efecto de con
junto debla ser agradablemente uni
tario (no están claras las razones por 
las que Frederick Street no es para
lela a Castle Street y Hanover Street, 
y constituye por ello un elemento ex
trano en un plano por lo demás rlgi
damente rectilíneo). 

1. No se concederán feudos en las calles principales del munici
pio (ampliado) a los edificios de más de tres pisos de altura, sin contar las 
plantas destinadas a sótano y desván, y la altura total de los muros 
laterales medida desde el suelo de la planta rehundida no deberá superar 
los 48 pies (14,60 m). 

2. Los Pasajes de las Caballerizas serán los únicos a propósito 
para construir en ellos edificios destinados a establos, cocheras y otras 
funciones semejantes y en ningún caso podrán edificarse éstos en cual
quiera de las otras calles del municipio ampliado. 

3. Las cubiertas arrancarán justo por encima de las ventanas de 
la última planta no autorizándose en la parte frontal del tejado ventanas u 
otras aberturas, exceptuando claraboyas y tragaluces; la cumbrera del 
tejado no debe sobresalir más de un tercio de la anchura o luz entre 
nuevos exteriores. 

Respecto a la calidad del plan A.J. Youngson en su documenta
da monografla The Making of Classical Edinburgh comenta lo siguiente: 
"La New Town debe su superioridad en parte a su situación y en parte a 
que todo el conjunto se construyó con arreglo a un p lan bello y regular, 
pero en el Diccionario de Biografías Nacionales se condena a ese mismo 
plan tildándolo de estar desprovisto de cualquier genialidad inventiva y de 
cualquier consideración hacia las características naturales del terreno. 
Lo cierto es que el plan es absolutamente lógico y de una ortodoxia casi 
penosa". Lógico si, pero, sin duda, su ortodoxia no tiene nada de penosa. 
Elaborado casi exactamente al mismo tiempo en que John Wood el Jbven 
creaba su Royal Crescent, Craig adoptó asimismo una respuesta revolu
cionaria para este emplazamiento en lo alto de la cresta montañosa, aun 
siendo razonable y obvia. En sus dos calles laterales limltrofes, Princes 
Street (en el lado que linda con la ciudad vieja) y Queen Street, las casas 
forman tan sólo el lado de la calle que da a la ciudad orientadas hacia 
afuera abriéndose, en el caso de la primera, a la depresión que se interpo
ne entre ellas y el castillo y la High Street y, en el caso de la segunda, a la 
ladera que desciende hacia el Firth of Forth y las lejanas colinas de Fife. 

7 Fortificación urbana 

( 

En lineas generales es lfcito afirmar que la paz interna, al otro 
lado del "foso" que forma el Canal de la Mancha, hizo innecesarias las 
fortificaciones en Inglaterra después del siglo XIV y que las murallas que 
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(
se conservaron o construyeron con posterioridad sirvieron simplemente 
de barreras comerciales o "polfticas". Pero existen excepciones a esta 
regla que han pasado por alto a muchas historias del urbanismo (entre 
las cuales se cuenta-la primera edición de esta obra).91 

Se describen aqul cinco casos de sistemas defensivos urbanos 
ingleses del siglo XVI y posteriores: dos de ellos se dispusieron en pobla
ciones limltrofes con la frontera septentrional, como Escocia: Berwick-on
Tweed, en la costa este, y Carlisle, en la oeste (descrita en el capitulo 4). 
Otros dos sistemas, más semejantes en su complejidad a los de la Europa 
continental, se crearon para proteger las bases navales estratégicas de 
Portsmouth y Devonport y fueron ampliándose hasta fines del siglo XIX. 
El quinto caso es Kingston-upon-Hull, o Hull, como se la conoce en la ac
tualidad, en donde se construyó una sólida ciudadela en el siglo XVII para 
sustituir las anticuadas defensas medievales. 

Berwick-on-Tweed 

La historia de Berwick-on-Tweed, en tanto que población fronteri
za de vital importancia en el control del paso más bajo del rlo Tweed en la 
carretera principal que conduela a Escocia siguiendo la costa este, ya ha 
sido abordada en el capítulo 4, así como su conquista por los escoceses 
bajo Eduardo 1 en 1296. A pesar de las inmediatas obras de reconstruc-
ción y consolidación a que fue sometido el castillo y de la sustitución de la 
empalizada de madera que la rodeaba por una muralla de piedra, construi-
da entre 1297 y 1298, la ciudad fue recuperada para los inglesE¡JS.J2Q.t. 
Robert Bruce en 1318 y se defendió con éxito..del cantr:aataq~r-

Rgura 8.32. Berwick, planta del ba
luarte Brass Bastion proyectado por 
Lee, de configuración simétrica y 
provisto de pequeños "flanqueado
res" de dos plantas equipados con 
cañones para disparar a lo largo de 
la muralla septentrional (A) y orien
tal (8). La media planta superior 
muestra la plataforma y los muros, 
mientras la inferior, a nivel de planta 
baja, muestra la estructura de mam
posteria y el túnel de acceso al 
flanqueador. 

..@.rael a_Qo siguiente. Desde esa fecha y 1482, año en que los ingleses 
se hicieron con el control permanente de la ciudad, Berwick fue escenario 
de frecuentes batallas, entre las que destaca la de 1405, cuando el ejército 
de Enrique IV hizo uso de la artillerla, uno de los primeros asedios de 
estas caracterlsticas de que se tiene noticia. 

En el capitulo 5 se ha puesto de relieve hasta qué punto ~ { 
artillería revolucionó la ciencia del asalto militar a un objetivo, hecho que o 
exigió avances comparables en los métodos y la tecnologla defensivos, 
C\JYO elemento más importante resultó ser el baluarte, una ilustració 
complementaria del cual se da en la figura 8.32. En Berwick las más 
tempranas fortificaciones artilleras datan de 1522-1523, año en que se 
construyó el Windmill Bulwark, sólido terraplén defensivo aislado situa
do frente a la muralla oriental. Por esa mísma época se reforzó la esquina 
nordeste, muy vulnerable, mediante la adición del Lords Mount en 1539-
1542, una estructura circular de manposterla de más de 30 metros de 
radio, con troneras en sus muros de casi 6 metros de espesor. lain Mac 
lvor considera este hecho de "notable interés en tanto que desarrollo 
final de la etapa de transición de las fortificaciones artilleras, ya casi 
totalmente liberadas de su concepción medieval.92 

Bajo Eduardo VI se proyectó una ciudadela con baluartes en sus 
esquinas, pero en 1557, año en que Inglaterra entró dP. nuevo en guerra 
contra Francia, no estaba aún terminada. Se persuadió a los escoceses a 
que penetraran en Inglaterra marchando hacia el sur y los ingleses, cons
cientes del destino que habla- sufrido Calais, que cayó en manos de los 
franceses a causa de sus escasas fortificaciones, comprendieron la nece
sidad vital de emprender las obras de modernización del sistema defensi-
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Figura 8.33. Berwick, plano de las 
Murallas Isabelinas, dibujado con el 
norte hacia abajo, conforme a la 
orientación de la fotografia aérea de 
la figura 8.34. A, Meg's Mount; 8, 
Cumberland Bastion; C, Brass Bas
tion; D, Windmill Bastion; E, King's 
Mount. 
La ciudadela eduardiana aparece 
grafiada mediante trozos discon
tinuos. 



Figura 8.34. Berwick, fotografía aé
rea de las Murallas Isabelinas toma
da desde el norte; para la identifica
ción de los baluartes véase la figura 
8.33. 

vo de ~Richard Lee (el eminente ingeniero militar que ya había 
efectuado con anterioridad las obras de consolidación y refuerzo en las 
fortificaciones de Portsmouth) proyectó el nuevo sistema, comenzando 
las obras en 1558. Su plan consistía en abandonar la parte septentrional 
de la ciudad construyendo un cinturón de baluartes enlazados por lienzos 
de muralla en terraplén al amparo de las antiguas murallas, que asegura
rían entre tanto la defensa de la ciudad (figura 8.33). Los trabajos, inicia
dos en el lado norte, comprendían la construcción del sólido baluarte 
central, el Cumberland Bastion, y otros dos en las esquinas, el Brass 
Bastion y el Meg's Mount. En 1560 la marcha de los trabajos estaba 
suficientemente avanzada para permitir el comienzo de las obras en el 
lado oriental. En este punto, el especialista italiano Giovanni Portinari 
aconsejó modificar el proyecto de Lee y ampliar el frente septentrional 
hasta el otro lado de la península. No se atendió a sus recomendaciones y 
el lado oriental se terminó con arreglo al plan previsto, que incluía la 
remodelación del baluarte de la esquina, el Brass Bastion, y la ejecución 
de dos más, el Windmill Bastion y el King's Mount (de un lado a otro de la 
península se excavó un solo terraplén transversal). 

En 1563 la urgencia militar había disminuido y los baluartes 
proyectados por Lee entre Meg's Mount y King's Mount no se llevaron a 
cabo, confiando la defensa de aquellos lados a la muralla medieval y al 
río. Ni Meg's Mount ni King's Mount se terminaron según lo proyectado. El 
foso se excavó sólo en parte y la muralla en contraescarpa nunca llegó a 
comenzarse. Además, los terraplenes superiores de coronamiento de la 
muralla no se añadieron hasta 1639-1653, antes y durante la Guerra Civil 
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inglesa y, aun entonces, no se adaptaban totalmente a lo propuesto por 
Lee. No obstante, incluso en su forma incompleta y simplificada, las "Mura
llas Isabelinas" de "serwicls. consJitu~aun u!}__esplén.dido ejemplo de 
~s artilleras...urbaoas de mediados del siglo XVII que muestra 
lo que hubieran necesitado los británicos en el Canal de la Mancha. 

Hu// 

En esta sucinta descripción de las · n.es...dalos_siglos 
~~ y xv11'gue se a a reron para complementar y, más tarde, para susti-
~s viejas murallas medievales d~ Kingston-upon-Hull, designamos a 
la ciudad con el nombre con que es conocida ésta en nuestros dias.93 

Tras un periodo al parecer breve de gran importanci~ estratégica como 
base principal de Eduardo 1 en la costa este, el papel de la ciudad en este 
aspecto pasó a desempenarlo Berwick, pasando Hull a consolidar una 
próspera economía basada en el comercio y en las manufacturas. No 
obstante su importancia seguia siendo considerable, pues !_nrique V!L 
~nsas en 154 :1-y..dio...órdenes..parareparaLlas..mura
~el fos9, mandando construir además un sistema defensivo adicional 
al este del rlo Hull, visible en el grabado de Hollar de 1665 (figura 4.48). 

Las nuevas fortificaciones de mediados del siglo XVI imposibilita
roo de modo efectivo el establecimiento de cualquier actividad comercial 
después de 1680 con la construcción de una extensa ciudadela de nueva 
planta cuya superficie era casi igual a la mitad del área ocupada por el 
viejo recinto amurallado de la ciudad. La ciudadela, que más tarde seria 
conocida como "La Guarnición", incórporaba el cas@ 
~ul a asr como e a uarte real situado en la confluen
cia del Hull con el rio Humber. El plano de Thew de 1784 relaciona la 
ciudadela con la ciudad vieja y permite situar las tres obras de Enrique 
VIII; el segundo baluarte está emplazado al lado del puente sobre el rio 
Hull. Dicho plano muestra también la primera de la serie de dársenas 
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Rgura 8.35. Berwick, etapas de de
sarrollo de las fortificaciones de la 
ciudad, donde se muestra la exten
sión total de la ciudad "interior" pro
vista de baluartes proyectada por 
Lee; los lados que no llegaron a 
realizarse están marcados con una 
linea de puntos. 

Rgura 8.36. Hull, según la recoge el 
plano de Thew de 1784. ''The Dock", 
la dársena del puerto situada frente 
al lado noroeste de la ciudad, se 
construyó entre 1775 y 1778, cono
cida entonces con el nombre de 
"New Dock"; más tarde fue rebauti
zada sucesivamente con el nombre 
de "Oid Dock" (al construirse el 
puerto nuevo entre 1803 y 1809, al 
que a su vez se le cambió el nombre 
por el de Humber Dock) y luego con 
el de Queen's Dock en 1854, antes 
de que fuera cerrado al tráfico en 
los años 30 de nuestro siglo y, por 
último, rellenado con tierras y con
vertido en parque (los actuales 
Queen's Gardens) (en la figura 8.37 
puede verse el sistema completo de 
dársenas interiores construidas al 
otro lado de la vieja muralla y sus 
fechas de ejecución; se trata, de he
cho, de la reconversión del foso me
dieval). No existra todavra más que 
una incipiente expansión suburba
na hacia el norte y el oeste, y el fren
te que se abría al rio Humber seguía 
siendo el de la bastide eduardiana, 
antes de la recuperación de terre
nos al rio emprendida a principios 
del siglo XIX, que permitió añadir dos 
calles más allá de la originaria Hum
ber Street. 



Figura 8.37. Hull, plano esquemáti
co que ilustra las fechas de ejecu
ción del sistema portuario compues
to por cuatro dársenas cerradas y 
protegidas de las mareas en las 
que se basó la prosperidad del puer
to durante la primera mitad del siglo 
XIX. En respuesta a los problemas 
relativos a la congestión de estas 
dársenas y a las necesidades de los 
buques de mayor tamaño, la activi
dad portuaria fue trasladándose 
paulatinamente desde sus muelles 
y los embarcaderos relativamente 
anticuados del río Hull hacia una 
zona situada justo al otro lado de la 
ciudadela, en el río Humber, hasta 
pasar a ocupar recientemente las 
amplias y modernas instalaciones 
portuarias, ubicadas aguas abajo. 

Figura 8.38. Plymouth, Devonport y 
Stonehouse, tal como aparecen en 
el plano de Tallis de 1850 aproxima
damente. Plymouth se originó alre
dedor de Sutton Pool, en el extremo 
derecho (oriental) del plano, mien
tras Devonport fue fundada como el 
"Puerto del Hamoaze", a unos tres 
kilómetros al oeste (Hamoaze es una 
variante local del nombre del río Ta
mar). Stonehouse, en medio de am
bas, parece que surgió como muni
cipio de servicios a cada lado de la 
carretera que une directamente Ply
mouth y Devonport, vía que se con
solidó después de 181 O y a la que 
se bautizó, prematuramente, con el 
nombre de Union Street. 
En 1850, Devonport poseía, de he
cho, dos murallas: un recinto inte
rior que constituía el astillero propia
mente dicho quedaba separado por 
la primera de ellas del resto de la 
ciudad, mientras que un cinturón de-

cerradas y protegidas de las mareas que con el tiempo se convertirían en 
sistema portuario. 

El efecto determinante del emplazamiento de la ciudadela sobre 
la forma futura de Hull no tiene paralelo en la historia del urbanismo 
inglés. Es lógico suponer que de no haber estado coartado por su presen
cia hasta mediados del siglo XIX, el desarrollo urbanlstico de Hull se 
hubiera producido, al menos inicialmente, a ambos lados del rlo, proceso 
que siguió Filadelfia alrededor del Dock Creek y Londres en época roma
na con el Walbrook. En cambio, la expansión del siglo XIX fue esencial
mente unidireccional y tuvo lugar lejos de la ciudad vieja, lo que redundó 
en la decadencia de ésta dentro de su cinturón de dársenas y embarcade
ros al consolidarse al noroeste el nuevo núcleo urbano del siglo XX. 

Plymouth, Devonport y Stonehouse 

Plymouth, que actualmente incorpora las poblaciones de Devon
port y Stonehouse en otro tiempo separadas, es de excepcional interés 
no sólo por las complejas fortificaciones urbanas de Devonport de los 
siglos XVIII y XIX, sino también en relación a sus orígenes insólitos a partir 
de tres entidades urbanas estrechamente relacionadas y aún hoy distin
tas. Además, está la importancia de Plymouth -con mucho la más vieja de 
las tres- como puerto de partida del Mayflower con los Padres Peregrinos 
en 1620 (la descripción de la destrucción del centro de Plymouth durante 
la Segunda Guerra Mundial y su reconstrucción en los años 50 deberá 
esperar a un tomo adicional). 

Plymouth propiamente dicho creció a partir de los pequeños 
poblados de escadores a ru ados !rededor de oo , consoli-
' ando_s.u...emplaz.amieme-e-ie4at'§e-Eie-Ja-aMgadaplay.a occidental detrás 
de las protectacas ladetas..deWoe..En 1254 se menciona ya a los alguaa=
les del Puerto de Plymouth y el Censo Tributario de 1377 demuestra que 
con su población de tal vez 7.000 habitantes la ciudad podrfa reivindicar 
el derecho a figurar en el cuarto lugar entre las más populosas urbes 
inglesas detrás de Londres, York y Bristol. Desde hacia mucho tiempo su 
puerto era utilizado por la Armada, y la espléndida situación de la ciudad 
entre los ríos Tamar y Plym, abriéndose sobre el vasto brazo de mar, 
aseguró la prosperidad futura de dicho puerto. La riqueza y la importancia 
estratégica impuso la necesidad de construir murallas que protegiesen la 
ciudad, a las que se agregaron en 1537-1539, bajo Enrique VIII, diversos 
blocaos entre los que figuraba uno cuyo emplazamiento habría de ocupar 
la magnifica ciudadela de 1666-1672. 

Las necesidades de la Arma bfan aumentado enormemente 
a fines del siglo XVII, req.uideodo instalaciones especiales y as 1 eros 
Q'erteccion 91 ba·o Guillermo 111, se 1m~1aron los 
trabajo¿_ ~-g,on~lt.u.ccióQ~n_l¡uleno.mioa.da..::Qá!:.§gn~ del Hamoaze . 
Uña" extensión inicial de unas dos hectáreas, situadas en la esquiria su
roeste del Astillero de 1851, Plymouth Dock (la Dársena de Plymouth) 
alcanzó el rango de municipio civil en 1700. En 1821 contaba con una 
población de 33.578 habitante~ frente al total de 21 .591 habitantes que 
tenia Plymouth y dos años más tarde adoptó el nuevo nombre de Devon
port para subrayar su independencia. Los orlgenes de Stonehouse, que 
se convirtió en distrito urbano en 187 4, aparecen confusos. La unificación 
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de las "tres ciudades" en una sola aglomeración urbana no se produjo 
hasta 1914. 

Portsmouth 

Portsmouth es por tradición la sede de la Armadª-.J3Iitánjca. aso
ciación que se remonta al siglo XII, cuando la que más tarde s;¡a una 
inmensa base naval se estableció inicialmente en un pequeño puerto 
natural situado en el extremo suroeste de la Isla de Portsea, junto a la 
entrada a la Rada de Portsmouth. Esta vasta extensión de agua de ma
reas, al abrigo del mar abierto, ya era conocida por los romanos, que 
habían emplazado su base en un fuerte en Portchester, tierra adentro 
siguiendo la ruta principal que contorneaba la costa de este a oeste. Las 
fortificaciones de Portsmouth del siglo XVIII y de principios del XIX com
prendían, en realidad, tres sistemas separados alrededor de Portsmouth, 
Portsea -con "The Common" (Southsea), el tercer núcleo de Portsmouth 
de fines del siglo XIX- y Gosport, que se describe por separado en el 
epígrafe de la figura 8.43. La Rada de Portsmouth se fortificó de nuevo 
durante los años 50 y 60 del siglo XIX mediante la creación de un anillo 
exterior de fuertes conocidos familiarmente (aunque tal vez injustificada-
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fensivo bastante más complejo, do
tado de zonas de tiro exentas de 
edificación, cercaba el perlmetro ex
terior. Existe un claro contraste en
tre la forma de crecimiento típica
mente orgánico de Plymouth y el 
planeamiento basado en una retí
cula más o menos regular de De
vonport 
En la segunda mitad del siglo XIX y 
hasta después del final de la Segun
da Guerra Mundial, Plymouth -o más 
exactamente, Devonport- siguió cre
ciendo como base naval. Además, 
poco después de la llegada del fe
rrocarril de la Great Western Rail
way en 18761a Bahía de Mili se ha
bilitO como terminal de las líneas 
regulares transatlánticas, con lo cual 
se ganaban muchas horas de nave

. gaciOn al no tener que remontar los 
buques el Canal de la Mancha. Esta 
última razOn de su prosperidad co
mercial fue relativamente efímera, 
desvaneciéndose al aparecer trans
atlánticos mayores y más rápidos 
(que no podlan atracar en la Bahla 
de Mili) y al ser dotados Southamp
ton y Liverpool de instalaciones por
tuarias adecuadas. 
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1 
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Figura 8.39. La Rada de Portsmouth, 
mapa esquemático de la situación 
de Portsmouth, Portsea y The Com
mon (los tres núcleos de la ciudad 
moderna), Gosport, la población se
parada situada al otro lado de la en
trada a la rada, asr como del lejano 
anillo de fuertes construidos en los 
años 50 y 60 del siglo XIX y conoci
dos familiarmente como las "Locu
ras de Palmerstone". 

Figura 8.40. Portsmouth, la ciudad 
"vieja" tal como se fortificó bajo Enri
que VIII; puede apreciarse una su
perficie de suelo libre interior al re
cinto amurallado todavla considera
ble. Este plano muestra a Portsmouth 
en una fase intermedia del desarro
llo de sus fortificaciones a.rtilleras, 
con su nuevo baluarte de acceso 
(A), aunque dotado aún de los anti
cuados torreones redondeados en 
las esquinas este y sur. 

Figura 8.41. Portsmouth, extensión 
del sistema defensivo de Gomme a 
mediados del siglo XVIII, modificado 
en algunos aspectos secundarios 
por ingenieros posteriores. Las mu
rallas aparecen perfiladas con una 

mente) como las "Locuras de Palmerstone" . Este intrigante episodio com
plementario de fa historia de las fortificaciones urbanas inglesas se sale 
de los limites cronológicos del periodo que nos hemos fijado.94 

\ 
\ 
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\ 
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(1 lfllll<i- 1,609 km) 

~ 
Portsmouth creció en el siglo XII como consecuencia del aumen

o de la actividad mercantil y del tráfico marítimo con Francia que siguie
on a la conquista normanda, así como para satisfacer fa necesidad de 
na base naval permanente en la costa sur. Southampton, más arriba de 

Southampton Water, tenia mejores comunicaciones terrestres y fue asu-
miendo paulatinamente la supremacla comercial local. Portsmouth, por su 
parte, estaba más cerca del mar abierto, circunstancia que favorecía la 
disponibilidad naval y posela además el potencial defensivo indispensa
ble, rodeada como estaba por canales naturales navegables en una isla 
relativamente aislada. El puerto fue fundado por Ricardo 1 en 1179 como 
ciudad nueva en el lado oriental del Camber, una ensenada natural frente 
a la Rada de Portsmouth que constituía por si misma un fondeadero 
protegido. La zona que ocupaba la ciudad corresponde a lo que hoy se 
conoce como Portsmouth "Viejo", donde sobrevive todavía en gran parte 
el trazado viario original en retícula. Un primer fuero de 1194 concedia a 
la población el derecho a celebrar un mercado semanal y una feria anual 
y la Cofradía de Comerciantes se estatuyó hacia 1230. 
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Sin embargo, desde el punto de vista comercial Portsmouth si- linea de trazo grueso (de hecho, es- J 

guió ocupando el segundo lugar detrás de Southampton, sede de la tuvieron en servicio como emplaza-
miento de baterras durante toda la 3 

administración de aduanas de la región, condición que era consecuencia, Segunda Guerra Mundial). 1 

en parte, de la prioridad naval y militar del puerto asr como de las frecuen- A, King's Bastion (Baluarte del Rey); i 
B, Long Curtain (Cortina Larga); C, i 

tes incursiones de los franceses. Las primitivas defensas resultaron inefi- Round Tower (Torre Redonda); o, J 

caces e incluso deS.Q!JéS de !Qs_estJJdjos efectuados por una comisión en Pembroke Bastion (Baluarte de Pem- ¡ 

1386 noconsistlan más que e.o terraplenes rodeados por un foso. Enri- ~~~~~);F~,T~:~ B~~~~~ Wa~~~~(~:~ ~ 
queVIII .impulsó importantes mejoras a partir de 1538 ante la amenaza de luarte del Monte de la Ciudad); G, l 
-- - Guy's Mount Bastion (Baluarte del -
una invasión franco-espaf'lola, añadiendo el nuevo baluarte de acceso-y- Monte de Guy); H, Beeston's Bastion. 
ampliando las murallas, como muestra la figura 8.40. Estas obras marca:- (Baluarte de Beeston); J, Legg's De- 1 

ron el comienzo de un continuo prOQraina dereforma renovación y susti- mi-Bastion (Semi~aluarte de Legg) ; · 
- - - _ - ' K, Camber Bastlon (Baluarte del > 

tución de las fortificaciones de Por:ts.mauttLque duraron, en cierto modo~ -Camber); L, Amherst's Redoubt (Re- ¡ 

hasta la Segunda..G..U.erra.M.JJ~. dueto de Amherst). 1 

1Sir Ricbar.~ el mismo que ya conocemos por sus obras en 
Berwick, fue el principal responsable de la reconstrucción global del 
sistema defensivo de los anos 50 y 60 del siglo XVI, que consolidó el 
cinturón interior de murallas y baluartes, muchos de los cuales permane
cieron sin cambios durante los tres siglos siguientes o incluso más. Este 
sistema interior se muestra en la figura 8.41 en relación con las aún más 
vastas obras exteriores emprendidas bajo Carlos 11, tras la restauración de 
la monarqula en 1660, si bien no se terminaron por completo hasta 1750. 
El ingeniero militar encargado de estas últimas fue Sir Bernard de Gom-
me, un holandés contemporáneo de Vauban (véase el capítulo 6}, quien 
creía en los mismos principios de defensa en profundidad consistentes 
en la construcción de "ravellines" en un foso ampliado con una contraes
carpa y un paso protegido, rodeados por un vasto "glacis". De Gomme fue 
también el responsable de las importantes obras efectuadas en Gosport 
en esa misma época. 

( 

El área de Portsmouth encerrada por el cinturón amurallado (o, 
para mayor comodidad, la de la ciudad "vieja"} resultó suficiente hasta 
1495, año en que Enrique VIl ordenó la creación de un astillero real 
independiente más allá de Mili Pond, remontando la costa de la Rada, 
estableciendo con ello el segundo de los núcleos históricos de Ports
mouth. Al principio, los obreros del astillero se trasladaban diariamente al 
trabajo desde la ciudad vieja y, tal vez. desde Gosport, hasta que a partir de 
1 660 se hizo necesario disponer de terrenos para edificar viviendas dada 
la creciente importancia de las actividades del astillero. La ciudad vieja no 
podla ensancharse y la respuesta a esta situación- similar a la aaoptada 
en el caso de Devonport- consistió en crear una ciudad "nueva" al serví~ 
cio del astillero, conocida prontQ con el na~bre-d"e..Portsea. 
~ -
/ En los años 70 del siglo XVIII su importancia justificó que fuera 
rodeada de complejas fortificaciones independientes y cuando, a su vez, 
el recinto encerrado por las murallas estuvo totalmente urbanizado, la 
provisión de suelo adicional edificable para nuevas viviendas, industrias 

' de servicios auxiliares y otras, sólo pudo buscarse más allá de la zona de 
\ tiro legalmente establecida, fuera de los glacis defensivos. Por entonces 

existla ya un desarrollo urbanistico suburbano consolidado resultado del 
crecimiento orgánico a lo largo de las principales carreteras de acceso, 
conocido, en general, por el nombre de "The Common", que Defoe descri
bía en 1730 como "una especie de suburbio o, mejor, una ciudad nueva 
edificada sobre los salubres terrenos contiguos a la ciudad que está tan 
bien construida y parece crecer con tal rapidez que, andando el tiempo, 
amenazará con exceder en población a la propia ciudad".95 El censo de 

Figura 8.42. Portsmouth, la isla de 
Portsea dibujada a partir del mapa 
de Lewis de 1833. Dicho mapa pro
porciona detalles completos de las 
defensas de Portsmouth y Portsea, 
y puede verse en él el trazado del 
astillero de Portsea. Curiosamente, 
hacia 1840 y por razones de seguri
dad, tales detalles fueron omitidos 
de los planos y mapas de la isla que 
muestran tan sólo áreas de tierra en 
blanco. La Hilsea Unes, linea fortifi
cada que atravesaba el extremo nor-
te de la isla, aparece en la parte 1 

superior del grabado, con el baluar-
te de acceso principal situado en la 1 

carretera general que conduce a 
Londres. Los fuertes del litoral sur 
son: A, Southsea Castle, el famoso y 
bien conservado fuerte de Enrique 
VIII; B, Lumps Fort; C, Eastney Fort y 
D, Cumberland Fort, un buen ejem
plo en su género. 



Figura 8.43. Gosport, las fortificacio
nes en 17 42 (para la relación entre 
éstas y las fortificaciones coetáneas 
de Portsmouth, y para la conexión 
con el futuro anillo exterior de fuer
tes de mediados del siglo XIX, véase 
la figura 8.39). Pese a que las mura
llas y baluartes de Gosport forma
ban parte integrante de las fortifica
ciones de la Rada de Portsmouth, la 

. ciudad de Gosport propiamente di
cha estaba separada por completo 
de Portsmouth, tanto a nivel físico, 
por el estrecho que da acceso a la 
Rada, como a nivel administrativo, 
condición de la que ha disfrutado 
hasta nuestros dfas. 

Figura 8.44. Dublfn, extensión de la 
ciudad en 1850 (según el plano de 
Tallis) donde pueden apreciarse las 
principales etapas del desarrollo ur
banfstico de la ciudad. El estuario 
del rfo Liffey ya habla sido calificado 
por Ptolomeo como un fondeadero 
seguro, al que denominó Eblana, 
pero no fue sino hasta el año 841 de 
la era cristiana cuando los vikingos 
noruegos fundaron un asentamien
to permanente en ese lugar, conoci
do por el nombre de Dyfflin. La acti
vidad mercantil se vio favorecida por 
la existencia de un vado que cruza
ba el Liffey -el Atha Cliath en lengua 
gaélica, de ahi el antiguo nombre 
Baile Atha Cliath- , y bajo Olaf el 
Blanco, hacia el año 852, se cons
truyó un municipio fortificado en la 

1801 demuestra que este hecho se habla producido desde hacia mucho, 
pues registra 7.839 habitantes en Portsmouth Viejo frente a un total de 
24.327 en The Common. The Common, compuesto, entre otros, por los 
importantes núcleos artesanos de Croxton Town y Landport, creció rápi
damente durante y después de las Guerras Napoleónicas, mientras South
sea nacla como suburbio residencial para las clases medias, entre aque
lla aglomeración y la playa. El plano de 1833 muestra 18: extensión del 
crecimiento periférico que contiene el tercer núcleo relativamente amorfo 
de la ciudad de Portsmouth. La figura 8.43 permite asimismo localizar la 
Hilsea Unes, linea fortificada que atraviesa transversalmente la punta nor
te de la Isla de Portsea y los varios fuertes aislados que jalonan el litoral 
sur. 

Las principales ciudades de Gran Bretaña: orígenes y desarrollo anterior 
al ferrocarril 

El capítulo 8 concluye con una descripción su~aria de los oríge
nes y de la historia anterior a 1850 de ocho ciudades de Gran Bretaña 
de particular importancia (Dublfn, la capital de la República de Irlanda fue, 
en efecto, una ciudad británica durante su periodo de formación, hasta 
1922). Un "epflogo" que cierra el periodo histórico esencial en la historia 
urbana de Gran Bretaña proporciona a la vez el nexo de unión con los 
procesos de urbanización ligados a los movimientos de masas de la se
gunda mitad del siglo XIX y del siglo XX. 

G/asgow 

Glasgow tuvo sus orígenes en torno al vado permanente inferior 
del río Clyde en un punto que había sido utilizado por los romanos para el 
paso de la carretera que conducía al norte. La Muralla de Antonino discu
rrla justo al norte de este lugar, y pese a que existía asimismo un fuerte en 
esta zona, poco más se sabe acerca de una posible ocupación romana 
de este emplazamiento y mucho menos de un período anterior. En el siglo 
V San Ninian eligió una aldea sita en la orilla septentrional, junto al vado, 
para edificar en ella una "catedral" de la Iglesia Celta, función relig iosa 
que se consolidó a mediados del siglo VI cuando San Mungo (o, más 
correctamente, San Kentigern) fue elevado al rango de "Obispo" de Glas
gow por el rey de Strathclyde. La diócesis se reforzó en 1124 bajo el rey 
David 1 y una Bula papal de 1172 reconocía a Glasgow como ciudad. Los 
poderes civiles que le fueron otorgados en 1176 le dieron el estatus de 
municipio a lo cual se añadió más tarde la concesión para celebrar una 
feria anual. 

En los siglos XII y XIII, Glasgow se concentraba en la colina de la 
catedral, a poco más de un kilómetro al nordeste del vado, en donde se 
construyó ún puente de piedra hacia 1345. El crecimiento posterior _se 
estableció a lo largo de la vía entre la Catedral de San Mungo y el puente, 
desplazándose el centro urbano hacia el paso del rlo en el cruce con la 
carretera principal este-oeste que segura el curso de aquél. A mediados 
del siglo XVIII Glasgow se habla consolidado en torno al puente, formando 
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un núcleo de crecimiento orgánico a partir del cual se desarrollaron los 
barrios en retícula del siglo XIX. 

Brighton 

La expuesta situación de Brighton en el Canal de la Mancha 
acusó la falta de instalaciones portuarias protegidas y no fue más que un 
pequeno municipio habitado por pescadores hasta que el advenimiento 
hacia 1750 de los baños de mar como pasatiempo de moda puso lás 
bases de su prosperidad futura y de su cierta fama. Fue el doctor Russell 
quien dio el empuje inicial gracias a su Dissertation concerning the Use ot 
Sea Water in Diseases of the Glands (Disertación acerca del uso del agua 
del mar en las enfermedades glandulares), publicada en inglés en 1753. 
Russell completó su acción con el descubrimiento "oportuno" de una 
primavera casi chalybeate con lo cual aseguró a la vez su fortuna y la de la 
ciudad. La primera sala de baile se inauguró en 1766 y a partir de 1783 el 
patrocinio del príncipe de Gales garantizó el futuro éxito social que estuvo 
al alcance de todos al inaugurarse en 1841 el ferrocarril que unra la 
ciudad con Londres. 

Bristol 

El asentamiento original estaba situado en una estrecha franja 
de terreno entre el cauce principal del rfo Avon y un afluente de segundo 
orden, el rfo Frome, a menos de diez kilómetros tierra adentro del estuario 
del rio Severn y a trece kilómetros aguas abajo de Bath. El Avon era 
navegable hasta más allá de Bath y sorprende que un emplazamiento 
fácilmente fortificable, capaz de controlar el comercio fluvial, pasara de
sapercibido tanto a los romanos como a los primitivos anglosajones. El 
crecimiento en importancia de Bristol como una de las ciudades del 
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escarpada cresta montanosa en que 
se emplazarfan más tarde el Castillo 
de Dublfn y la Christ Church. 
El.día de Viernes Santo de 1014, los 
irlandeses capitaneados por Brian 
Boru se hicieron con el control de la 
ciudad y Dublfn conoció una etapa 
de inicial esplendor. Tras el periodo 
de decadencia que siguió después 
de 1169, ano de la toma de la ciu
dad a manos de los anglo-norman
dos, Dublfn fue, a lo largo de siete 
siglos y medio, el centro del gobier
no inglés en Irlanda. En 1312 las mu
rallas se ampliaron hasta la orilla del 
rfo y la prosperidad retornó lenta
mente, para desvanecerse de nuevo 
como consecuencia de los estragos 
causados por Cromwell a mediados 
del siglo XVIII. La recuperación no 
obstante, se iniciO una vez más y 
hacia 1700, Dublfn fue convirtiéndo
se en uno de los principales centros 
culturales de Europa Occidental; sus 
viejos edificios medievales y sus es
trechos espacios públicos iban sien
do sustituidos por nuevas arquitec
turas y amplias calles y plazas. En 
1850 Dublfn era una ciudad com
pacta, de unos 250.000 habitantes, 
que llegaba hasta los Cinturones de 
Ronda, aun cuando no cubrfa toda
vía la superficie interior delimitada 
por ellos. 

Rgura 8.45. Glasgow, plano de 1822 
de James Cleland y David Smith que 
muestra el viejo núcleo con la High 
Church en la esquina nordeste del 
presente fragmento, y los barrios de 
trazado ortogonal de fines del si
glo XVIII y principios del XIX que for
maron la base de la rápida expan
sión posterior de la ciudad. El centro 
urbano moderno estaba aún en pro
ceso de consolidación en el barrio 
central de la orilla norte (estadisti
cas de población: 1650 -4.500 h . 
aproximadamente; 1750 -23.000 h.; 
el censo de 1801 registrO un total 
de 77.000 habitantes y el de 1851, 
255.000). 



Figura 8.46. Brighton, fragmento co
rrespondiente a la zona costera del 
plano de Tallis, de 1850 aproximada
mente. El viejo poblado de pescado
res surgió sobre los terrenos llanos, 
más allá del alcance de las aguas, 
situados inmediatamente al este del 
Steyne, un valle seco que descien
de hasta el mar {en el centro del gra
bado). Estaba limitado por calles al 
norte, este y oeste, y por la playa al 
sur (la esquina norte de la ciudad 
vieja es el popular barrio conocido 
con el nombre de "Lanes" del Brigh
ton moderno). 
El Marine Pavilion, pabellón maríti
mo construido inicialmente para el 
Príncipe de Gales en 1786-1787 se
gún el proyecto de Henry Holland, 
fue transformado por John Nash en
tre 1815 y 1822 en el actual Royal 
Pavilion. El paseo marltimo de Brigh
ton fue en su mayor parte obra de 
los años 20 y 30 del siglo pasado; la 
población pasó de 7.339 habitantes 
en 1801 a 65.569 en 1851 {y a 
102.320 habitantes en 1901 ). 

Rgura 8.47. Newcastle-upon-Tyne, 
fragmento del plano del British Atlas 
de 1808, con la población de Gates
head, al otro lado del rlo, en forma 
de urbanización lineal a ambos la
dos de la carretera general que con
duce al sur desde el puente que 
atraviesa el Tyne (norte arriba: el 
Tyne fluye hacia el este). 
La Muralla de Adriano, tal como se 
proyectó inicialmente, terminaba en 
un puente que cruzaba el Tyne -rlo 
sometido a las mareas- conocido 
por el nombre de Pons Aelius, y al 
ampliarse hacia Wallsend {Segedu
num), en la costa, la cabecera del 
puente de la orilla septentrional fue 
dotada de un fuerte, bautizado con 
el nombre del puente. El fuerte ocu
paba el emplazamiento donde más 
tarde se levantarla el castillo nor
mando y debió existir un as.enta
miento de población civil entre aquél 

\ 

Domesday Book de 1806, donde se estimaba de igual valor que Norwich, 
Lincoln y York, es indicativo, de acuerdo con esto, de un desarrollo ex
traordinariamente rápido. 

Las cifras de población de J.C. Russell, que estiman que la ciu
dad contaba en 1 086 con unos 2.300 habitantes, la sitúan en sexto lugar 
entre las ciudades británicas; el "Censo Tributario" de 1377 le atribuye un 
total de 9.500 habitantes aproximadamente, en tercera posición tras Lon
dres y York.96 La figura 8.49 muestra la extensión de Bristol a comienzos 
de la Edad Media rodeada por sus fosos, naturales algunos y artificiales 
otros, y dominada por el imponente castillo normando, símbolo firme de la 
importancia de la Corona. Al principio, las orillas adyacentes del Avon y, 
en menor grado, del Frome, sirvieron de puerto, pero la creciente prosperi
dad exigió una ampliación de los muelles y a partir de 1239 el Frome fue 
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desviado de su curso mediante un canal de unos 800 metros de largo y 
35 de ancho, desplazando el punto de confluencia con el Avon aguas 
abajo. 

Los principales ensanches tardomedievales abarcaron la nueva 
zona entre ambos ríos, asi como todo el suburbio de Redcliffe en el 
recodo del Avon. La base de su vigor mercantil durante el siglo XVII fue el 
comercio con las Indias Occidentales, pero la abolición de la esclavitud 
provocó su ocaso, ocaso que se precipitó cuando el puerto resultó cada 
vez menos apto para los grandes buques. Los denodados esfuerzos para 
modernizar las instalaciones portuarias creando un "puerto flotante" en
tre 1803 y 1809 mediante el desvio del curso del Avon, con un coste de 
alrededor del millón de libras esterlinas, resultó contraproducente a la 
larga a causa de los onerosos peajes. Además, el tránsito por la Gargan
ta del Avon se hizo imposible para los buques de gran tonelaje y el puerto 
se trasladó a Avonmouth, donde disfruta actualmente de una renovada 
vitalidad. 

Liverpool 

En la fase de desarrollo de mediados del siglo XVII que muestra 
la figura 8.50, Uverpool ilustra con toda claridad la utilización como puer
to de un curso de agua de segundo orden relativamente abrigado en el 
punto de confluencia con un río mayor. La combinación del Pool y el 
estuario del río Mersey como factor determinante de la ubicación, puede 
compararse con los casos análogos de Londres durante la dominación 
romana, con el Walbrook y el rio Támesis (figura 3.38), Kingston-upon
Hull, con el rio Hull y el estuario del río Humber (figura 4.48) y Filadelfia, 
con el Dock Creek y el río Delaware (figura 1 0.22). Al igual que Londres y 
Filadelfia, Liverpool iba a crecer te'rraplenando y edificando su puerto 
original. 
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y el puente. Tras la partida de las 
legiones romanas el Pons Aelius 
desapareció en poco tiempo y no 
hay indicios de reocupación del lu
gar por los anglosajones. No obstan
te, el punto de cruce del rlo debió 
conservar su importancia, pues ya 
en 1 080 los normandos construye
ron en ese lugar una fortaleza para 
asegurar su control. 
Durante la década 1260-1270 se 
construyó una primera muralla de 
defensa y el área encerrada por ésta 
alcanzó su máxima extensión medie
val al incorporar dentro de la mura
lla ampliada el suburbio ribereno de 
Pandon en 1307. La forma de la ciu
dad a principios del siglo XIX segula 
siendo esencialmente medieval, so
bre todo por los solares estrechos y 
alargados situados frente a los espa
cios muelles. 

Figura 8.48. Bristol, plano de Tallis 
de 1850 aproximadamente (norte 
arriba). El "Puerto Flotante", creado 
entre 1803 y 1809 mediante el des
vio del curso del río Avon siguiendo 
una nueva alineación, era accesible 
a través de la dársena denominada 
Cumberland Basin, con otra dárse
na secundaria, Bathurst Basin, 
aguas arriba. La mitad septentrional 
de la dársena del rlo Frome se terra
plenó durante los anos veinte de 
nuestro siglo. El censo de población 
de 1851 contó 100.000 habitantes 
(68.000 en 1801); la expansión sub
urbana de Bristol y de la vecina ciu
dad de Clifton en firmes vias de de
sarrollo elevó la población total del 
área a 337.000 habitantes al finali
zar el siglo XIX. 
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Figura 8.49. Bristol; las sucesivas fa
ses de crecimiento en relación al 
plano de Tallis, donde puede identifi
carse fácilmente el contorno en for
ma de ocho del asentamiento nor
mando. El castillo se demolió en 
1654, después de la Guerra Civil, y 
su vasto emplazamiento de mas de 
dos hectáreas fue ocupado por vi
viendas. 

Figura 8.50. Liverpool, el plano de la 
ciudad en 1650 "copiado del dibujo 
original ... publicado por Thos Kaye, 
1829". La ciudad, fundada de nuevo 
por el Rey Juan estaba situada so
bre una ancha cresta de piedra are
nisca entre el Pool y la orilla dere
cha (oriental) del estuario del rlo 
Mersey, punto en que éste tiene una 
anchura aproximada de 1.200 me
tros. El sistema viario tenia forma de 
doble cruz; la carretera principal a 
lo largo de la cresta, de dirección 
norte-sur, que ascendla hasta el 
castillo, comprendía tres calles dis
tintas, Old Hall, Joggler Street y Cast
le Street; y las dos vías que la atrave
saban partiendo del río en dirección 
este-oeste, la más próxima al casti
llo, compuesta por Water Street y 
Dale Street, y la otra, formada por 
Chapel Street y Tithe Barn Street. 
En los dos cruces principales exis
tlan dos mercados. 
Exceptuando la Joggler Street, que 
pasa por delante del actual edificio 
de la Bolsa y el Ayuntamiento, las 
demás calles han conservado su 
identidad en el seno del centro urba
no moderno. El emplazamiento del 
castillo lo ocupa St George's Circus. 

Figura 8.51. Liverpool, plano esque
mático de su desarrollo basado en 
el que figura en el British Atlas de 
1807. La Dársena Vieja se construyO 
entre 171 O y 1715 para dar cabida a 
unos 80-1 00 buques. En esa misma 
época se terraplenó la parte supe
rior del Pool para crear Paradise 
Street y Whitechapel (más tarde, la 
Dársena Vieja sufriría el mismo desti
no y se convertiría en Canning Pla
ce). Se dan los nombres y las fe
chas de construcción de los pri
meros muelles del frente fluvial del 
Mersey. 

Este favorable emplazamiento estuvo ocupado durante la Edad 
de Bronce pero fue ignorado por los romanos cuya calzada militar de 
Chester a Lancaster cruzaba el Mersey a unos 25 kilómetros aguas arri
ba. Tampoco era lo suficientemente importante· como para justificar una 
mención en el Domesday Book, pese a que existía un asentamiento junto 
al Pool a partir del cual se desarrolló la pequeña población de Liverpool, 
que figura con este nombre en un fuero de 1192. 

En 1207, el rey Juan puso los cimientos de la prosperidad futura 
de Liverpool al tomar posesión del lugar para la creación de un nuevo 
puerto real que asegurara el control sobre el creciente tráfico comercial y 
militar con Irlanda. Chester, la otra opción inmediata existente, gozaba de 
un estatus de ciudad "independiente" y no resultaba apta para este fin, 
pero siguió siendo el máximo rival de Liverpool hasta el siglo XVIII, cuando 
las necesidades de amarre de los grandes buques tan sólo podla satisfa
cerlas el frente marrtimo abierto de Liverpool (véase capitulo 4). Parece 
lógico suponer que, tras la nueva fundación de Liverpool por el rey Juan, 
la ciudad se "planeó" en base al trazado viario en retícula más o menos 
regular que muestra el plano de 1650, trazado cuya extensión se mantuvo 
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hasta las sucesivas etapas de expansión del siglo XVIII. Tanto éstas como 
el crecimiento moderno posterior de la ciudad se resume en el epígrafe 
de la figura 8.51, donde puede verse la "Dársena Vieja" separada de la 
parte baja del Pool, y los primeros muelles del Mersey.' 
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Figura 8.52. Manchester, extensión 
de la ciudad en 1650. Este plano 
permite establecer una comparación 
directa con el de Liverpool, la ciu
dad rival en el Lancashire, de la mis
ma época (figura 8.50). El pequeño 
fuerte romano del siglo 1 de la era 
cristiana, conocido con el nombre 
de Mancunium (o Mamucium) no 
tuvo ninguna trascendencia civil, 
como tampoco la tuvo, aparente
mente, el asentamiento que mencio
na la Crónica anglosajona, denomi
nado "Mameceastre" del cual derivó 
el nombre de la ciudad a fines de la 
Edad Media. 
Manchester creció a partir de una 
aldea mercantil situada en la con
fluencia del rlo lrwell con un afluen
te de segundo orden, el rlo lrk. En el 
plano de 1650 que reproducimos, 
Manchester se encuentra en el án
gulo que forman el lrwell y el lrk, 
sobre la orilla derecha (oriental) del 
lrwell; Salford está en el recodo que 
forma el lrwell en ese mismo punto. 
(Nota: el norte está en diagonal, en 
dirección al ángulo inferior izquier
do del grabado). Una cédula real de 
1227 confirmó el derecho a cele
brar una feria anual y, en 1301, el 
rey aprobaba los privilegios otorga
dos a " mis burgueses de Man
chester". 
Hacia 1375, Eduardo 111 estableció 
una colonia de tejedores flamencos 
en la ciudad, que trabajaban prime
ro la lana y el lino, para irse espe
cializando más tarde en el algodón, 
a partir de mediados del siglo XVII. 
Posteriormente, la historia de la ciu
dad va unida a la de la industria tex
til de Lancashire y está estrecha
mente vinculada a las innovaciones 
en el transporte fluvial y ferroviario 
de fines del siglo XVIII y del XIX. 

Figura 8.53. Birmingham, extensión 
de la ciudad en 1871. Por lo gene
ral, se aducen dos razones principa
les para explicar el ritmo extraordi
nariamente rápido del crecimiento 
de Birmingham durante las prime
ras décadas de la Revolución Indus
trial y las transformaciones compa
rativamente más lentas experimen
tadas por otras poblaciones del Cen
tro Oeste, entre las cuales destaca, 
en particular, el caso de Coventry 
(véase el capitulo 4). La primera, el 
estatus no corporativo de Birming
ham que permitió la fácil aceptación 
de la nueva tecnología de produc
ción en serie, con la afluencia relati
vamente libre de mano de obra no 
controlada por los gremios y, la se
gunda, la libertad que gozó respec
to a las limitaciones religiosas que 
imponla el Código de Clarendon 
contra los inconformistas (véase 
Conrad Gill, History of Birmingham, 
Tomo 1). Estas ventajas procedlan del 
acceso relativamente tardlo de Bir
mingham al estatus "urbano" duran
te los siglos XVI y XVII y pusieron las 



bases para la rápida explotación del Epílogo 
potencial local de recursos de hie-
rro y carbón (a Blrmingham, al igual Í 
que a Manchester, no se le recono-
ció su condición urbana hasta que Además de Londres, Bath y Edimburgo, los tres centros principa-
se otorgaron los respectivos fueros 

1 
les del urbanismo renacentista en Gran Bretaña, la mayorla de ciudades y 

de 1838• ambas poblaciones siguie- poblaciones de cierta importancia contenían en sus ensanches del siglo ron siendo a todos los efectos, se-
gún la denominación gubernamen- XVIII y principios del XIX al menos un barrio o zona residencial cuidadosa-
tal local, simples aldeas durante lar mente trazado que incorporaba frecuentemente una o más plazas georgia-primeras etapas de la Revolució 
Industrial). nas, modestas y casi siempre ajardinadas. Sin embargo, estas atractivas 
Coventry, de otra parte, estaba ex urbanizaciones atendían casi exclusivamente a los sectores más destaca-
cepcionalmente bien organizada so- . . .. 
bre bases gremiales autoprotectol dos de las clases med1a y alta admeradas; las fam1has urbanas menos 
ras dentro de una muralla "adua\ favcirecidas habitaban en aglomeraciones cuya densidad crecra con rapi- ~ 
nera" construida en fechas tardlas . . . . 
(1355-1400). A la luz de una valora- dez Y en cond1c1ones de v1da que se detenoraban constantemente, tanto 
ción retrospectiva de los hechos en los barrios más viejos de la ciudad como en los nuevos distritos 
puede sostenerse que a largo plazo b d" · d 1 d d d 1 f b · d 1 • esta situaci~n resultó beneficiosa ~ rero~ 1semma os a re e or e as á ncas e os pnmeros centros 
pues al elud1r la temprana prosperi- 1ndustnales. 
dad ln~ustrial Y com~r~ial se evita- La Revolución Industrial en Gran Bretaña ha sido objeto de ex-
ron aSimismo los mulllples efectos . . . 
secundarlos negativos que llevaba haustlvos estudiOS entre los cuales tal vez el me¡or se deba a la pluma del 
aparejada la industrialización del si- trances· Paul Mantoux. Para una descripción del contexto en que se inser-

~~op~~ de 1731 muestra a Blrming- ta el desarrollo urbano en Gran Bretaña durante el siglo XIX, remitimos al 
ham como uno de los ejemplos clá- lector a su admirable obra The Industrial Revolution in the Eighteenth Cen-
sicos del proceso de crecimiento or- . . . 
gánico, en fase avanzada de su tury (La Revolución lndustnal en el Siglo XVIII). Pretendemos además que 
transformación en el siglo XVIII de este periodo forme parte de un tomo que sucederá a la presente obra. 
centro siderúrgico de formación im- La industrialización está estrechamente relacionada con la urba-
preclsa de unos 12.000 ó 15.000 . . . . , . . 
habitantes en gran ciudad industrial n1zac1ón. La Revolución lndustnal, desde sus ongenes en Inglaterra hac1a 
con una P?blación superior a los mediados del siglo XVIII dio lugar a una paulatina pero inexorable inver-
70.000 habitantes. Los dos puntos . . ' . 
focales medievales eran la casa se- s1ón de la población que v1vla en las zonas rurales y en las urbanas. En 
norial rodeada por un foso (en la 1750 probablemente menos del veinte por ciento de la población de 
parte Inferior del plano) y la iglesia, ' . . . . 
al norte de la cual se desarrolló la Inglaterra habitaba en Ciudades; en 1900 menos del vemte por Ciento 
calle del mercado prinéipal. En 1671 seguía viviendo en el campo. 
e:<istlan 69 fraguas en las inmedi~- · as últimas obras importantes del Renacimiento en Gran Breta-Ciones de esta zona; en 1683 su nu- 1 
mero se habla elevado a 202. El ad- ña deben ser entendidas, por lo tanto, en el sombrio contexto de la expan-
venimiento del transporte ~or c~na- sión incontrolada de las ciudades industriales. La figura 8.55 muestra las 
les y por carreteras de pea¡e a f1nes . . . . . 
del siglo XVIII consolidó la suprema- tasas de crec1m1ento de ocho centros mdustnales 1m portantes durante el 
cfa de Birmingham en este sect_or Y siglo XIX desde el primer censo de 1801. El crecimiento urbano de las 
durante las Guerras Napoleómcas . . . . . . . 
más de las dos terceras partes de Ciudades mdustnales se produ¡o generalmente SigUiendo fases dlferen-
l~s a~mas de fuego suministr~das al ciadas, empezando por una etapa de densticación de los núcleos medie-
e¡érclt'? Y a la armada se fabncaban vales originales de crecimiento orgánico A ésta seguía la creación de en la c1udad. · 

pequeñas urbanizaciones residenciales e parcidas entre las fábricas y 
trazadas con arreglo a una retrcula de conveniencia al aumentar el ritmo 
de crecimiento en el cambio del siglo. Pero, en contra de lo que general
mente se cree, tales urbanizaciones no se desarrollaron con arreglo a la 
aparentemente ilimitada extensión a base de las reglamentárias viviendas 
de dos plantas -el punto más bajo del urbanismo en Gran Bretaf\a- hasta 
que la legislación de la segunda mitad del siglo XIX impuso unas normas 
mínimas en cuanto a condiciones de higiene, iluminación y ventilación. 
M.W. Flinn, en su introducción a la edición de 1965 del famoso Report on 
the Sanitary Condition of the Labouring Population of Great Britain (Informe ~ 
sobre las condiciones sanitarias de la población obrera en Gran Bretaña) 
de Edwin Chadwick, publicado por primera vez en 1842, observa acerta
damente que "durante los primeros años del siglo XIX algunas ciudades 
se extendieron con un ritmo de crecimiento tal que hubiera provocado 
sudores fríos a los comités de vivienda del siglo XX" y que, como conse
cuencia de las pésimas condiciones de vida "la historia de las ciudades 
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de Gran Bretana en la primera mitad del siglo XIX es, en buena medida, la 
historia del tifus y la tisis". Para una interpretación en profundidad sobre 
el tema debemos remitir al lector al texto de Chadwick citado más arriba y 
a la obra de Friedrich Engels, The Condition of the Working C/ass in En
gland (La condición de la clase obrera en Inglaterra), mucho más objetivo 
de lo que pueda imaginarse. 
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Figura 8.54. Londres, plano esque
mático que muestra tres fases de 
crecimiento (1660, 1790 y 1830) re
feridas a la City de Londres (A) y a la 
zona de Whitehall de la City de West
minster (B). En el plano aparecen 
tres parques de la Corona: 1, Hyde 
Park; 2, Green Park y SI James's 
Park; 3, Regent's Park. 
Este plano puede compararse con 
el de la figura 8.1, que muestra la 
extensión de Londres en las más 
tempranas fechas de 11 00, 1400 y 
1650, y; asimismo, con la figura 6.13 
que muestra las etapas de creci
miento de Parls dentro de los sucesi
vos cinturones fortificados, modelo 
radicalmente diferente al de Londres, 
libre de condicionantes militares y 
basado en el desarrollo urbanlslico 
lineal a lo largo de las vras principa
les y la posterior ocupación de las 
áreas libres. En 1830 la mayor limita
ción determinante de la expansión 
flsica de Londres era la falta de 
transporte público, dificultad que se
ria superada desde los primeros 
años de la era del ferrocarril. 

Figura 8.55. El desarrollo urbano a 
lo largo del siglo XIX representado 
por diversas ciudades de Inglaterra 
y Escocia (se ha Incluido Bath para 
establecer una comparación con un 
caso de ciudad no industrial). 



9. España y su Imperio: siglosrv al XVIII J 
- 1 

El presente capítulo se estructura de la forma siguiente: En la 
primera parte se esboza la serie de cambios políticos, económicos y 
sociales que tuvieron lugar en España desde el comienzo de la Recon
quista hasta el final del siglo XVIII; en la segunda se expone un resumen 
general del urbanismo en España y se aborda una descripción ilustrativa 
de las mayores ciudades de este perído; la tercera trata del Imperio 
español en América dividida en cuatro secciones, a la que precede una 
introducción general especlfiéa. Esta tercera parte contiene asimismo la 
descripción de las tres principales civilizaciones precolombinas (azteca, 
maya e inca). Por último, en dos anexos separados, se da noticia de la 
dominación española en las Filipinas y de la colonización portuguesa del 
Brasil. Expresamos aquí nuestro reconocimiento especial a J.H. Parry 
cuya obra, The Spanish Seaborne Empire se ha tomado como principal 
fuente de referencia en este capitulo (la colonización de aquellas áreas 
geográficas de los EE.UU. llevada a cabo por los españoles se incluye en 
el capitulo 10: El desarrollo urbano en los EE.UU. de América). 

La Reconquista y la unificación española 

La Reconquista emprendida por los cristianos del norte de AI
Andalus -ese vasto territorio de la Península Ibérica ocupado por los 
musulmanes- no tuvo un comienzo preciso y fue llevada a cabo en varias 
fases sucesivas interrumpidas inicialmente por las contraofensivas musul
manas. Dos requisitos previos fueron necesarios para la Reconquista: 
primeró, la necesrdad_djLqu_e:J9.§_JJ¡...Ill9.§_rnd@pe:t]ql~ntes Clel norte fortale-

-cies~n su pod~r ir:!9ividu_glJ.nliéndo..§.~.,g.oiJ!!]i~m~o común y, segun
ero. qu~os_rnus_ujrnaoes..perdiesen.fuer:za y_ynjdad._revelandóC~u 
vulnerabilidad. Estas circunstancias se daban desde principios del siglo 
XI, sin embargo, como observa Fischer: "tan arraigada estaba la idea de 
localismo en la España cristiana que hubiera sido necesaria el más pode
roso de los motivos para superarla ... y tal motivo faltaba". "Así pues, nq_ 
~ue casualidad -prosigue- _911e el gran períocfo_de.Ja..aeconquista-E¡tte
emrueza con la toma de..Iol.edo.-eR el año 1085'"'9 frnalrza con la é6i'i't¡Uffita:
pe Murcia en el año 1266 coincida...cot+Ja.época-€1&1as-€rozadas". Por 
aquel entonces no fue sólo la motivación de las Cruzadas lo que atravesó 
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los Pirineos; numerosos caballeros franceses, italianos y alemanes de
sempeñaron asimismo importantes papeles en la primera victoria de Tole
do y en octubre del 1147 mercenarios ingleses y alemanes de camino 
hacia la Segunda Cruzada se detuvieron para tomar Lisboa, donando la 
ciudad a Alfonso 1, el primer rey de Portu_gal. 

Los tres principales reinos del norte eran inicialmente León, el 
más antiguo, hasta que a partir del año 1230 se convirtió en un reino 
secundario al unir'se a Castilla, que, por su parte, no alcanzó la condición 
de condado hereditario hasta el siglo X, y el tercero, Aragón, creado en el 
año 1035 como un pequeño reino pirenaico. Navarra era un cuarto reino 
de menor importancia, y en el noreste existla el Condado de Barcelona. 

/Castilla emergió como reino dominante desde sus orlgenes bajo el nom-
bre de Castilla la Vieja, en la región de Burgos. Sus principales familias 
iban a dar la mayorla de miembros de la clase gobernante de la Espaf\a 
unida de finales del siglo XV, al tiempo que su filosofla y su sistema de 
valores determinaron ampliamente la naturaleza de la conquista española 
en América. 

Mientras tanto, el Califato de Córdoba, fundado por Abderramán 
111 en 929, había seguido su curso hasta que en el 1002, tras la muerte de 
Almanzor, su último gran caudillo unificador, siguió una rápida desintegra
ción. El 1031 , el Califato de Córdoba fue abolido y las provincias de 
AI-Andalus se convirtieron en principados independientes. Aprovechando 
la ocasión, Alfonso VI tomó Toledo para Castilla en 1085 seguida de la 
conquista de Zaragoza por Alfonso 1 de Aragón en 1118. Las primeras 
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Figura 9.1. Mapa de España con la 
situación de las ciudades más im
portantes relacionadas en el presen
te capitulo; debajo, dos mapas más 
pequeños, de hacia 11 00 y 1248 que 
muestran la aparición del Reino uni
ficado de Castilla y León, de cuyas 
familias más sobresalientes surgirla 
la mayor parte de la clase dirigente 
de la España unida de fines del si
glo XV. 

victorias cristianas se trocaron en derrotas durante algún tiempo con ra 
aparición del nuevo ejército bereber, los almorávides, llegados de la re
~_:rsanara, si bien aquel régimen tuvo ~ corta vida, siend~m- ·!t 

, plazado por losalmq_ll_ages de los ~tes d~as. Los moros recién d-.- · 1i", 
llegados mostraron mucha menos tolerancia religiosa que sus predeceso
res, forzando a las minorlas cristianas y judlas a emigrar hacia el norte, 
por lo que contribuyeron al fervor religioso de las cruzadas, que había de 
caracterizar, no sólo la siguiente fase principal de la Reconquista, sino 
también la historia temprana de Hispanoamérica. 

Castilla y León se unieron en 1230 bajo el reinado de Fernando 
111, Rey de Castilla quién inmediatamente planeó un avance ininterrumpido 
en AI-Andalus tomando Córdoba en 1236 y más tarde Sevilla en 1248. 
Aragón por su parte marchó hacia el sur para recobrar Valencia en 1238. 
Los musulmanes restantes se refugiaron en las intrincadas montañas de 
la región de Granada donde fueron tolerados, a cambio de un tributo 
anual hasta el año 1492. Este año propicio Castilla y Aragón unidas desde 
entonces bajo el reinado de Fernando e Isabel completaron la Reconquis
ta con la toma de Granada y Colón zarpó en un primer viaje que haría 
época. 

Antes de pasar al "Nuevo Mundo" deben considerarse previa
mente aquellos aspectos importantes de la Reconquista y de la España 
de los siglos XVI al XVIII que componen un contexto esencial para la 
creación y la administración del Imperio en América.~Primero, lejos de 
~cer la unidad Panibérica, la feliz conclusión de la Reconquista 
~ó para consolidar.Jas..diferencias entreJos reinos españoles de CasJ.i;_ 
lla, Aragón y Navarra, unidos tan sólo nominalmente, mientras Portugal -- ------ -mantenía su independencia. Los intereses de Aragón se dirigieron al este, 
hacia el Mediterráneo, Navarra se orientó hacia el norte, al otro lado de los 
Pirineos, dejando a Castilla -con mucho el más extenso y populoso de los 



reinos españoles- el control de las principales regiones del centro y del 
suroeste, de donde procedlan la gran mayoría de los que más tarde serian 
los conquistadores del "Nuevo Mundo". · 

Castilla fue "desde sus orígenes un reino fronterizo cuyas gen
tes movidas por la belicosidad, el hambre y el celo religioso pusieron sus 
esperanzas en las guerras expansionistas y en la conquista para satisfa
cer sus ambiciones". 

La escasez de cultivos en la meseta dio como resultado una 
economía de pastoreo que exigía el constante movimiento de un vasto 
número de cabezas de ganado lanar y vacuno en busca de nuevos pas
tos. Sucesivamente el modo de vida rural sedentario del campo fue desde
ñado en favor del pastoreo nómada a caballo; una de las principales razo
nes que explica las diferencias fundamentales entre la naturaleza del 
Imperio español en América Latina y el Imperio Británico de Norteamérica, 
como se expondrá más adelante. "Al igual que su economla -añade 
Parry- la estructura social de Castilla, tanto las plazas fuertes de los 
caballeros poderosos como las ciudades fortificadas de los prioratos de 
las Ordenes militares, se concentró ante todo en las fotalezas". Se esta
_blece una distinción radical entre "campo" y "ciudad". Las famili~ Ímpor
_tantes se establecen en las ciudades desde donde dirigen sus negocios. 
"Un caballero era todo hombre que posela un caballo y estaba dispuesto 
a montarlo en la batalla en apoyo de su señor"; una moda social que iba 
a tener una trascendencia militar determinante en la derrota de los nativos 
de la América Latina. 

Los reyes castellanos hicieron de Sevilla uno de sus lugares 
favoritos de residencia, lo que supuso el acondicionamieno de la ciudad 
para su futuro papel de centro de control de las Indias, al tiempo que 
crearon además numerosos asentamientos de "nueva planta", posesio
nes para sus súbditos más leales por toda Andalucía, nombre con el que 
empezó a conocerse el territorio meridional ocupado hasta entonces por 
los musulmanes. Por consiguiente los caudillos castellanos que dirigieron 
las expediciones colonizadoras en América estaban al corriente de los 
procesos que regían los nuevos asentamientos urbanos. 

La intolerancia religiosa fue otra característica principal de los 
conguistadores...rleriYada. de_la cruzada <!.Qr:!!r..!!. los musulrñaneS y gue 
culminarla en la lnquisició!)., c~ada en 1478 .• Una de sus consecuencias 
fue la expulsión de España, en 1492, de unos 170.000 judíos; acto de 
extrema intolerancia que privó a España de sus más activos habitantes 
desde el punto de vista económico justamente cuando podían haber sido 
muy valiosos en la organización financiera de la compleja y arriesgada 
aventura del "Nuevo Mundo". En lugar de eso la corona española tuvo 
que recurrir a los financieros italianos y alemanes, hipotecando de ante
mano un porcentaje innecesariamente elevado de los ingresos del Impe
rio. Más tarde, a principios del siglo XVII, la causa de la uniformidad 
católica frente a una serie de cambios de actitud en el orden internacional 
exigió además la expulsión de los musulmanes "entre los cuales figura
ba medio millón de los más cualificados agricultores y artesanos del pals, 
por lo que España se fue volviendo cada vez menos capaz de sostener la 
carga de su trascendental Imperio". 

A finales del sigla XV España-se uniHeé-baje-lsabel y Fernando, 
no sin dificultades. Carlos V (1500-58), como sacro Emperador Romano 
reinó entre 1519 y 1556 sobre un vasto imperio en Europa y América, 
antes de abdicar en favor de su hijo Felipe 11 (1527/56-98), el cual llevó el 
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poder de España en su máximo apogeo, al asumir el control de Portugal y 
sus extensas colonias en 1580. Ya entonces, sin embargo, se percibían 
defectos fundamentales en el gobierno imperial y en el propio país que 
terminarfan por ocasionar la caída del imperio tras muchas décadas de 
lenta decadencia, marcada por constantes y duras derrotas. 

En 1588, la desacertada tentativa de Felipe 11 de invadir Inglaterra 
con la Armada Invencible le costó la totalidad de la flota y, al acabar con el 
mito de la invencibilidad, presagiaba los males aún mayores que espera
ban a sus sucesores. España y Portugal no estuvieron nunca unidas más 
que nominalmente y los portugueses obtuvieron su independencia a la 
primera oportunidad que se les presentó en 1640 bajo el reinado de Juan 
IV. Por entonces España había sufrido la pérdida de dos nuevas flotas, la 
del Mar del Norte y la del Caribe en sendas batallas contra los holandeses 
en 1639 y en 1640; en ese mismo año los catalanes se alzaron en armas y 
declararon su independencia. 

"Las raíces de la debilidad de España -comenta Fischer- hay 
que buscarlas en las finanzas". A pesar de que controlaba un vasto 
imperio, y que tenia acceso a las más ricas minas de mineral conocidas 
Em aquelláé"pocª, España estaba-en constantes apuros económicos, y -a 
~udo e@ incapaz, a causa de la absoluta miseda en que se encontra
ba la nación, de desempeñar las más elemental~s tareas de_gobiern<L. 
Felipe 11 fue varias veces a la quiebra; la de 1597 estuvo provocada por fa 
pérdida de los ingresos procedentes de América debida a las acciones 
enemigas en el Caribe y en Cádiz, en los dos anos anteriores. La Corona 
pudo conseguir solamente cantidades de dinero muy limitadas en la pro
pia Espana en compensación a estas continuas pérdidas. Las inmensas 
riquezas del clero gozaron de las más completa inmunidad fiscal y la 
nobleza castellana estuvo exenta en gran parte de fas contribuciones. 
Además, tan sólo una parte de la riqueza de Méjico y Perú era efectivamen
te asequible como resultado del fraude y er despilfarro. La casi totalidad 
de la plata que llegaba a Espana era acuñada y puesta en circulación, lo 
que produjo un efecto inflacionario tal, que "el lndice general de precios 
experimentó una alza próxima al 400 por ciento a lo largo del siglo XVI". 

Además, "el sistema fiscal del imperio español se basaba en una 
teoría del comercio totalmente equivocada". España carecía de la capaci
dad productiva necesaria para abastecer las necesidades de sus colo
nias y todavla obraba con arreglo a una polltica de "protección en su 
forma más ciega" retardando el desarrollo colonial al mismo tiempo que 
fomentaba la difusión del contrabando. Los severos impuestos con que 
se gravaba al comercio y a la agricultura española combinados con los 
efectos de la inflación atrofiaron, asimismo, el crecimiento económico 
nacional, lo que dio como resultado a largo plazo que los centros urbanos 
españoles de manufacturas industriales no disfrutaran (¿o se ahorraran?) 
las cotas de crecimiento de la revolución pre-industrial de finales del siglo 
XVIII logradas por las ciudades británicas y otros centros europeos. 

Un aspecto adicional importante en el contexto del desarrollo 
urbanístico tanto de España como de América Latina es el hecho que "de
be ser recordado -subraya Parry- que España no era un país densamente 
poblado." En 1400 la población era de aproximadamente 5,5 millones de ha
bitantes y el crecimiento fue lento hasta alcanzar un total de 6,5 millones en 
1500. En 1550, cuando los reinos españoles fueron el soporte principal 
del Imperio de los Habsburgo que controlaba unos 20 millones de habitan
tes sobre un total de 90 millones de europeos y 9 de los 12 millones en 
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que se estima el número de indJgenas americanos supervivientes, la po
blación de España ascendla a 7,5 millones de habitantes aproximadamen
te. El total alcanzaría los 8,5 millones en 1600 descendiendo de nuevo a 
7,5 millones como resultado de la crisis económica de principios del siglo 
XVII. Posteriormente la tasa de crecimiento fue descendiendo comparada 
con la del conjunto de Europa y España quedó rezagada con respecto a 
otros países en lo que se refiere a desarrollo económico y social. "Proba
blemente tan sólo 1 00.000 personas emigraron del país en el siglo XVI 
para establecerse en el Nuevo Mundo (la mayor parte en Méjico) -apun
tan McEvedy y Jones- pero el total neto debió ascender al doble de 
aquella cifra" . Las incesantes guerras no solo atraían y desviaban "al más 
vigoroso y prolífico sector de la población masculina", sino que también 
lo exterminaba en una proporción lacerante a la larga; en Rocroi se per
dió más de la mitad de un ejército de 26.000 hombres. Además del ejérci
to, la iglesia también retenla a un elevado número de "no productores"; el 
censo de 1570 revela la existencia de un total de 400.000 monjes. Duran
te el siglo de la conquista, Espai'la creció más de lo que permitran sus 
propios efectivos y sufrió las consecuencias correspondientes, ofrecien
do un aspecto de imperio en declive. 

¿cómo es, pues, que Espai'la fue la nación Europea destinada a 
descubrir y colonizar el Nuevo Mundo? En realidad la documentación 
histórica no debería acreditac....a-Espatlá._en_tao.to....que...amtic.e_cte_esta 
-~presa pues fue_el~.eino de Castilla, todayla ampliamente autónomo, el 
que desemReñ.Q..&.pa~l_p_r:io.Qig_al. Con el resultado, explica Elliot, de 
"que aunque los súbditos de la Corona de Aragón tomaron parte en cierta 
medida en el descubrimiento y la colonización de las Indias, éstas fueron 
oficialmente anexionadas a la Corona de Castilla". No obstante, de los 
múltiples factores que se combinaron en la marcha de Castilla hacia el 
oeste a través del Atlántico, la suerte debe descartarse con la posible 
excepción de que los portugueses -otra nación marltima igualmente ca
paz de tal proeza- estaban ya ocupados planeando su ruta hacia oriente 
rodeando el continente africano. Además de los militares, la larga tradi
ción acumulada por Castilla en su propia cruzada durante el periodo de la 
Reconquista, le permitió adquirir una pericia marítima poco conocida que 
incorporaba las técnicas de diversas zonas marineras de la Penlnsula y 
del Mediterráneo occidental. Después de que Andalucía fuese reconquis
tada la Corona de Castilla intentó deplegar su incipiente poder naval en 
una campana por el Norte de Africa en persecución de los musulmanes, 
pero el lmpetu conquistador se perdió antes de finalizar el siglo XIII y no 
se regeneró hasta la última ofensiva emprendida en Granada en 1482. En 
1492, una vez derrotada Granada y con los caballeros castellanos en 
busca de nuevos horizontes sobrevino una de las más fortuitas coinciden
cias de la historia, cuando Colón regresó con noticias de un " nuevo 
mundo" por conquistar. Castilla se motró dispuesta, y, por encima de 
todo, capaz, de aceptar el reto. 

Urbanismº--en España: Siglos XV al XVIII 

_ 1,-a más relevante aportación española al urbanismo europeo de 
este perlodoi ue la creación de las plazas mayores en numerosas ciuda
des importantes. Las plazas mayores atendían a actividades urbanas ge-
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nuinamente es añolas, las cuales dete~minaron sus_caracterJsticas forma~ _ 
les y arquitectónicas, constituyen el caso particular nacional equivalente . 
a las plazas desarrolladas en torno a una estatua r~al del siglo xvnr y a los 
9rands boufell.ard§. en Francia, y a las ~azas~sidenciales georgían~s-ae 
los siglos XVII y XVIII, en Londres. Junto a las plazas mayores; tuvOIUgar 
durante la primera parte del período considerado una actividad especifica
mente española consistente en la continuada colonización interior de las 
regiones de Andalucía recién conquistadas por la Corona de Castilla, tal y 
como se ha descrito en el capítulo 4. Varias de las ciudades más ricas de 
España fueron asimismo notables por las dimensiones y complejidad de 
sus. sistemas de fortificación, los cuales segulan, en general, las técnicas 
usuales en Europa descritas en el capitulo 5. 

Las plazas mayores fueron, no obstante, episodios urbanos aisla-
dos y extraordinarios, sin relación alguna con el contexto en que fueron 
-~esculpidas", presentando una característica despreocupación por los 
rl'lodelos preexistentes. No existen ni grandes avenidas de acceso -en 
todo caso una vla de enlace con una residencia real o con la catedral- ni 
tampoco ninguna ampliación significativa fuera de sus perlmetros rectilí-
neos, ni siquiera un principio de conexión intencionada con el resto de la 
ciudad. Si se tiene en cuenta el enorme poder de la Iglesia Católica ~.:Y-" 
~española y el de la Corona, no se dieron en España más que intervencio
nes urbanísticas de signo religioso o regio muy estrictamente localizadas 
si se comparan, respectivamente, con el sistema viario procesional de la 
ciudad de Roma y con los Champs Elysées de Parls y la Unter den Linden 
de Berlfn. En su conjunto, las ciudades españolas pasaron por los siglos 
del Renacimiento y del Barroco sin experimentar más que algunos cam-
bios deliberados de escasa importancia en sus formas mientras que, en 
esa misma época, los administradores coloniales españoles estaban lle-
vando a efecto una legislación "urbanística" de concepción muy estricta 
en la fundación y el ensanche controlado de los asentamientos coloniales 
del Nuevo Mundo. 

Para responder a la pregunta implfcita "¿Por qué ocurrió así?", 
tenemos que volver atrás a los capltulos 2 y 3, donde se exponlan las 
diferencias comparadas entre las colonias griegas fruto del planeamiento 
y el crecimiento orgánico de Atenas, y entre la codificada práctica urbanlsti
ca del Imperio romano y la incontrolada forma global de la ciudad de 
Roma. En estos dos ejemplos de la Antigüedad -al igual que sucedió en la 
Espana de los siglos XVI y XVII-la combinación de nuevas oportunidades 
de ocupación con la conveniencia práctica tuera de casa provocó, por un 
lado, un crecimiento urbano planificado mientras que, por otro lado, los 
intereses creados en casa, hubieran sido capaces de oponerse a todas 
las presiones de renovación urbana planificada que se hubiesen presenta
do. Con la significativa excepción de Portugal y las primeras colonias de 
Nueva Inglaterra, en los demás imperios europeos también se produjeron 
contrastes comparables entre la forma urbana colonial resultado del pla
neamiento y la del crecimiento orgánico nacional; los ingleses, tras sus 
comienzos colonizadores faltos de planeamiento, pronto se ajustaron a 
su retrcula "aii-American" con el plano de 1682 para Filadelfia, mientras 
Londres podla actuar a su modo tras las mlnimas directrices de recons
trucción que siguieron al incendio de 1666. Si la gran riqueza de la 
América Latina hubiera continuado estando a disposición de la Corona y 
de las principales familias españolas, o bien la población de España 
hubiera experimentado un crecimiento comparable al promedio europeo 
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Figura 9.2. Córdoba; plano esque
mático dibujado a partir de un plano 
de la ciudad del siglo XX, en el que 
puede apreciarse el trazado regu lar 
de las calles de los nuevos barrios 
de fines del siglo XIX y comienzos 
del XX, al oeste del casco antiguo 
islámico y sobre el emplazamiento 
del primitivo suburbio islámico occi
dental (véase figura 4.9). Adviértase 
el extraordinario contraste existente 
entre la forma islámica, debida al 
crecimiento orgánico, y la forma mo
derna, producto del planeamiento. 



que tal vez hubiese dado lugar a un desarrollo urbano preindustrial a gran 
escala, probablemente las ciudades españolas del 1800 hubieran sido 
notablemente diferentes comparadas con las del 1500. Como se ha apun
tado anteriormente, ninguna de estas condiciones necesarias para el 
cambio se dio en España. 

Plazas Mayores: Las plazas mayores, ene das al menos en _ 
parte por un espacio po 1ca , constituyen una caracterlstica 
ae lalOriña urbana española. Las grandes ciudades pueden tener varias 
plazas:Oe l~s la más importante; no hay población que no 
posea su plaza e incluso las aldeas de cierta importancia tienen siempre 
sus lugares públicos de reunión. Las plazas mayores de las ciudades 
españolas importantes, que fueron utilizadas como lugares de celebra
ción de espectáculos públicos desde la temprana época medieval, se 
originaron en su mayor parte en el emplazamiento en que tenia lugar el 
mercado. El toreo a caballo era una actividad secundaria a partir de la 
cual evolucionó el arte ochocentista del toreo a pie, a cuyo fin se creó la 
plaza de toros. En las pequeñas poblaciones y en las aldeas, la plaza del 
pueblo se usa todavla para las capeas en las que los jóvenes aficionados 
tratan de demostrar sus habilidades. La Inquisición introdujo un nuevo 
género de espectáculo público, genuinamente espaflol, cuando el 6 de 
febrero de 1481 seis herejes fueron quemados en la hoguera, primer auto 
de fe, que tuvo lugar en la plaza mayor de Sevilla. Durante sus primeros 
ocho años de existencia el tribunal de Sevilla ordenó la ejecución en la 
hoguera de más de 700 herejes, condenando durante ese mismo periodo 
a otros 5.000 a sufrir castigo en público. El primer auto de fe en Barcelona 
tuvo lugar en 1488, convirtiéndose en algo común en todas las ciudades 
de España, asf como en todo el Imperio. En el año 1500 la plaza mayor de 
Vivarrambla sirvió de marco a la quema ritual de más de un millón de 
libros prohibidos, entre los que figuraban obras únicas de la cultura 
arábiga. 

......... Los edificios circundantes se utilizaban como "tribunas" para 
tales acontecimientos, lo que motivó un proceso caracterfstico de unifica
ción arquitectónica en las principales ciudades de la última parte del siglo 
XVI. En 1559, Valladolid fue escenario de un auto de fe particularmente 
infame en presencia de Felipe 11, en el transcurso del cual 13 individuos 
fueron ejecutados y cuando dos años más tarde la plaza, junto con una 
buena parte del casco antiguo, fueron destruidas por el fuego, surgió la 
oportunidad de proyectar la primera de las plazas mayores arquitectónica
mente unitarias de España, con cabida para unos 24.000 espectadores. 

·Sus edificios de tres plantas sobre los soportales de la planta baja fueron 
diseñados por Francisco de Salamanca, que fue además el arquitecto 
que proyectó el Ayuntamiento de 1573. Toledo constituye una destacada 
excepción a la regla general de que las ciudades islámicas de Espana no 
contienen plazas mayores formalmente configuradas: su Plaza de Zocodo
ver, cuya primera mención data de 1176 como mercado de caballos, fue 
remodelada en parte en 1605 para Felipe 11. La Plaza Mayor de Salaman
ca fue una donación de Felipe V a la ciudad en los anos 1729-1733 y es 
considerada como la primera de su tipo en España. La Plaza Mayor de 
Madrid se describe más adelante. 

Además de las plazas mayores en tanto que centros políticos y 
sociales de las ciudades españolas, las catedrales y principales iglesias 
de ciudades y pueblos estaban dotadas, en general, de un marco urbano 
apropiado a su papel dominante en la vida española. En muchos casos, la 
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iglesia no era sino parte de un complejo de edificios, colegio mayor, 
monasterio o convento, y hospital con sus propios jardines privados, que 
abarcaban extensas áreas propiedad de la Iglesia. El ejemplo más impor
tante de este tipo de distritos religiosos es el que forma el complejo de 
plazas que rodean la catedral y otros edificios del casco antiguo de 
Santiago de Compostela. La catedral guarda las reliquias de san Jaime, el 
"matamoros", que fue adoptado como santo patrón de la Reconquista. 

~ Durante la Edad Media, el total de peregrinos que visitaba la ciudad anual
mente oscilaba entre 500.000 y dos millones. ~tfan dos rutas que_ 
atravesaban el norte de España-desde-Francia y ambas estaban jalo.qa
da~~íglesi~.Y mona.ster:iQs; muchas pequenas poblaciones llegaron a 

-arcanzar una discreª prosperidad en su calidad de "estaciones en ruta". 
En las ciudades planificadas españolas de la América Latina la iglesiJ 
principal estaba situada de ordinario en frente de la plaza mayor para 
realzar así al máximo su condición. 

A causa del crecimiento relativamente lento de las ciudades es 
panolas durante la última parte del siglo XIX y la primera del siglo XX, hay 
escasos ejemplos de nuevos barrios residenciales de vastas dimensio
nes resultado del planeamiento en retlcula tan caracterlsticos del proceso 
de urbanización de las ciudades europeas de los siglos XVIII y XIX de 
importancia comparable. Sevilla podrla parecer una excepción, ya que su 
barrio noroeste posee un plano de calles rectillneas que contrasta con el 
aspecto informe del resto de la ciudad islámica rodeada por la muralla de 
mediados del siglo XIII; en el epígrafe de la figura 9.7 se expone una 
posible razón al respecto. Si el rápido resurgir de Sevilla en el siglo XV se 
realizó en parte en base a un "plan", el ensanche de Barcelona de media
dos del siglo XIV fue incontrolado y adoptó una configuración resultado 
del crecimiento orgánico, como se tratará más adelante en relación con la 
figura 9.5. No obstante, la ciudad es asimismo notable por el nuevo barrio 
marltimo de La Barceloneta, producto de una intervención urbanlstica 
planeada, iniciada en 1755. Córdoba es un ejemplo de gran ciudad islámi
ca que tardó en recobrar su primitiva extensión histórica; el barrio occi
dental que muestra la figura 4.90 no se reconstruyó (con arreglo a un 
trazado en retlcula) hasta comienzos del siglo XX. Además de La Barcelo
neta habla otras "nuevas ciudades" o barrios importantes de ordenación 
planeada en El Ferrol (La Coruna), San Sebastfan -reconstruida tras el 
incendio de 1813 (véase figura 9.8) y en Las Palmas, en la isla de Gran 
Canaria, fundada en 1478 y urbanizada en su mayor parte en base a una 
retfcula. 

Madrid 

Se cree que Madrid, capital de España, tuvo su origen en una 
plaza fuerte mora situada en lo alto de una pequeña colina parcialmente 
rodeada por el Río Manzanares. Su situación geográfica demostraría ser 
particularmente idónea para el papel que desempeñará más tarde en la 
nación, pues estaba enclavada muy cerca del centro geométrico de la 
Penlnsula. Sin em~argo, no fue sino hasta mediados del siglo XV cuando 
esta pequeña ciudad dotada de poderosas fortificaciones empezó a desta
car al ser construido en sus alrededores un concurrido pabellón de caza 
del rey. Carlos 1 eligió Madrid como residencia semi-permanente, apartán
dose de las costumbres de sus predecesores de desplazarse de ciudad 
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Figura 9.3. Madrid; plano de la ciu
dad en el primer tercio del siglo XIX, 
publicado por la Society for the Dif
fusion of Useful Knowledge en 1835 
(norte arriba). La Plaza Mayor está 
situada al sureste del Palacio Real, 
el cual ocupa buena parte del área 
del asentamiento original, en el cen
tro del lado occidental de la ciudad 
de 1835. La forma urbana debida al 
crecimiento orgánico se caracteriza 
por sus calles radiales interiores al 
recinto amurallado del siglo XVII (una 
frontera administrativa de insignifi
cante trascendencia estratégica) que 
encerraba una superficie de 787,5 
hectáreas. La expropiación de las 
fundaciones monásticas en 1836 dio 
pie a la nueva urbanización de sus 
solares para destinarlos a edifica
ción residencial. La vieja muralla de 
fielato siguió definiendo los limites 
urbanos hasta 1868; a fines del si
glo XIX empezaron a construirse 
nuevos barrios residenciales más 
allá de dichos limites. 

MADR ID 

• 

en ciudad. Hacia mediados del siglo XVI su extensión se habla incrementa
do de modo considerable pues en ella residía una población estimada 
entre 20 y 25.000 habitantes. 

El ocho de mayo de 1561, Felipe 11 decretó que se otorgara a 
Madrid la categorla de única corte, lo que motivó el traslado de la cancille
ría real desde Toledo. Sin lugar a dudas, las dos razones principales que 
condicionaron la elección de esta ciudad relativamente insignificante fue
ron, en primer lugar su situación central, y en segundo, la necesidad 
polltica de consolidar la unificación de España mediante el traslado de la 
sede del gobierno desde ciudades históricas tales como Toledo, Burgos, 
León y otras, que de otro modo hubieran seguido compitiendo celosamen
te entre sí. El posterior crecimiento fue a la vez rápido e incontrolado: en 
1600 el suelo urbano se habla cuadruplicado y la población superaba los 
1 00.000 habitantes, una tasa de crecimiento que, afortunadamente, no se ¡ 
mantuvo y la muralla de portazgo de 1625 .sirvió de limite administrativo a 
la ciudad hasta la renovada expansión a gran escala que tendrla lugar 1 

durante la última parte del siglo XIX. 
Como consecuencia del traslado de la corte regia desde Toledo, 

los alojamientos disponibles en Madrid eran tan escasos que Felipe 11 

obligó a los propietarios de inmuebles de dos o más plantas a hospedar a 
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los miembros de la corte y a los funcionarios del gobierno. Por consiguien
te a rarz de esta disposición la mayor parte de las viviendas de nueva 
planta construidas en la ciudad tenia solamente una planta; estas casas 
recibían el nombre de casas de malicia y a mediados del siglo XVII la 
proporción de éstas con respecto a los edificios altos, las denominadas 
casas de aposento, era de 5436 frente a 1470. La escala urbana de la 
nueva capital era modesta en extremo y ello ocasionó frecuentes criticas 
que ·se prolongarían hasta el siglo XX. 

La actitud de rechazo de John Murray en su Handbook for Trave-
1/ers de 1845 es elocuente en este sentido:" ... a diferencia de las muchas 
capitales consagradas que hay en Espana es ésta la favorita advenediza 
sin mérito alguno ... Madrid se levanta sobre unas roñosas colinas que se 
ciernen sobre el Manzanares, que estando casi seco en verano apenas si 
merece la denominación de río ... (Madrid) no es ni una ciudad, ni un 
núcleo urbano; es tan sólo la mayor de las villas". 

La plaza mayor data de 1581 cuando se adquirieron terrenos 
adicionales para ampliar una antigua área destinada a mercado que se 
extendfa fuera de las murallas de la ciudad medieval. Juan de Herrera 
preparó un primer dibujo, pero las obras comenzaron en 1617 según los 
planos de Juan Gómez de Mora. En 1623 fue escenario del torneo en 
honor del futuro Carlos 1 de Inglaterra, y para este tipo de espectáculo 
público se dice que la plaza tuvo cabida para más de 50.000 espectado
res, unos 4.000 de ellos en los edificios circundantes. Arquitectónicamen
te, el edificio primordial era la Casa de la Panaderra, utilizado como pa
naderla en la planta baja y que albergaba el palco real en la primera 
planta (figura 9.3). 

La nueva urbanización de las áreas ocupadas por viviendas in
significantes y la edificación de los solares de los conventos, que fueron 
suprimidos en 1836, confirieron gradualmente a la ciudad un carácter 
urbano más acentuado, que las posteriores reconstrucciones y remodela
ciones del siglo XX seguirlan intensificando. 

Con todo, Madrid puede parecer todavía una capital de la na
ción poco satisfactoria comparada con otras ciudades que en su dla 
pretendlan este título. 

~arcelona 

La ciudad romana, Barcino, disfrutó del hecho de ser una base 
naval importante y de la prosperidad que le conferla un centro comercial 
bien situado. La ciudad estuvo ocupada temporalmente por los moros 
desde el año 713 hasta el 801 antes de ser reconquistada por los francos 
que hicieron de ella la capital del condado de Barcelona. Arrasada cuan
dOlos moros avanzaban hacia el norte en 986, su re-cuperación fue al 
principio lenta hasta que se produjo el restablecimiento general del co
mercio en _el Mediterráneo a partir del siglo XII. 

_ La ciudad fue extendiéndose gradualmente desde su núcleo his
tórico en el monte Taber, consolidó su zona portuaria comercial y creció 

-hasta alcanzar una supérticie de cien hectáreas a principios del siglo XIV. 
En aquella época el sistema defensivo constaba de la muralla medieval 

-convencional reforzada por un centenar de torreones, como puede verse 
en la figura 9.6. 

El continuo desarrollo económico hizo cada vez más grave la 
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Figura 9.4. Barcelona; esquema de 
las dos partes de la urbe, dibujado a 
partir de un plano de 1492, mostran
do la ciudad (B) y el arrabal, subur
bio separado de aquella por la fran
ja lineal de espacio libre ocupada 
anteriormente por la vieja muralla 
(A-A) y que habrla de convertirse en 
el famoso paseo de las Ramblas de 
la ciudad moderna (el núcleo origi
nal de la Barcino romana -véase fi
gura 3.29- estaba centrado en la le
tra 'B' del esquema, dentro de la 
ciudad). 'C' designa al torreón me
dieval que serviría de base a la im
presionante ciudadela de Felipe V, 
construida a principios del siglo 
XVIII. Nótense las alineaciones orgá
nicas de las calles que conducen a 
las nuevas puertas de la muralla 
construida de 1350 en adelante, a 
través del arrabaL 
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Figura 9.5. Barcelona hacia fines 
del siglo XVIII, dentro del recinto 
amurallado reforzado, junto a la im
ponente ciudadela. El castillo de 
MontjuTc (izquierda), sobre su em
plazamiento dominante en la cima 
de la montana, contiene actualmen
te un museo militar, y desde sus ex
planadas y sus baluartes ahora su
perfluos, convertidos en parque pú
blico, se disfruta de magnificas vis
tas sobre la ciudad. El barrio de La 
Barceloneta, resultado de un proyec
to de urbanización para dotar de vi
viendas a los habitantes desaloja
dos a causa de la construcción de 
la ciudadela, comenzó a construirse 
en 1755 sobre los terrenos gana
dos al mar que encerraban la rada 
del puerto. 
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escasez de suelo intramuros y hacia 1350 se tomó la decisión de incorpo
rar un nuevo barrio fortificado -el arrabal- de superficie casi igual al de la 
ciudad existente. El proceso de urbanización del arrabal se produjo, no 
obstante, con gran lentitud y todavía en 1492 no constaba más que de 
unos pocos edificios alineados a lo largo de las vfas principales que ro 
atravesaban partiendo de la ciudad. Mientras tanto, en el interior de la 
ciudad antigua, la densidad de ocupación y las alturas de los edificios 
siguieron aumentando. ~ ~ 

Tras ser asediada por los franceses en ~ 697, la ciudad invirtió 
~grandes recursos en los modernos sistemas defensivos que muestra el 
mapa de 1802-1803 atribuido a Laborde (figura 9.5). Estos sistemas de
mostraron su ineficacia al ser tomada Barcelona en 1714. Después de 
finalizada la guerra de Sucesión, Felipe V ordenó la construcción de la 
impresionante ciudadela por lo que la Ribera, barrio situado junto al mar 
formado por unas 2.000 viviendas tuvo que ser demolido. 

Muchas de las familias desplazadas se trasladaron hacia la fran
ja de tierra que se habfa formado a lo largo del lado oriental del puerto, 
donde construyeron, como mejor pudieron la barriada. Esta, a su vez fue 
arrasada en 1752 para ser sustituida por el nuevo barrio de la Barcelone
ta, trazado en 1755 según un esquema basado en una retrcula elemental 
obra del ingeniero militar Pedro Cermeño. A partir del año 1778 se autori
zó a Barcelona a establecer tráfico comercial con el Imperio de América, 
alcanzando la ciudad como consecuencia de ello un elevado nivel de 
desarrollo. 
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En 1854 se concedió la autorización para demoler las constricti
- vas y obsoletas fortificaciones que rodeaban la ciudad con la condición 

de que se redactara un plan general para el desarrollo de la urbe en el 
J uturo. Este fue el elaborado por el topógrafo del gobierno lldefonso Cer
da y Suñer y consistía en .una combinación de planeamiento radial y 
reticular que suscitó muchas criticas. Su ejecución dio comienzo en 1860 
con la supresión de las fortificaciones (las consideraciones acerca del 
"Plan Cerda" se incluirán en el segundo tomo en preparación). 

Sevílla 

Situada a unos 1 00 kilómetros de la desembocadura del Guadal
quivir, rlo serpenteante, turbulento y a veces peligroso, la ciudad de Sevi
lla gozó desde principios del siglo XVI de la prosperidad del Imperio y 
fueron aquellas desventajas inherentes a su situación geográfica las que 
ocasionaron su definitiva decadencia a fines del siglo XVII. Sin embargo, 
las deficiencias geográficas fueron anuladas por los intereses pollticos y 
comerciales, y Sevilla, como capital de Castilla la Nueva se vio favorecida 
por la Corona de España, recibiendo el derecho a ser el único puerto de 
entrada de mercancías del valiosísimo comercio con el Nuevo Mundo, o la 
Carrera de Indias que era el nombre con que se le conocfa. En 1503 se 
creó la Casa de Contratación de Indias, primer órgano de la administra
ción colonial española, " para promover y regular el comercio y la navega
ción hacia el Nuevo Mundo". En la descripción del alza y la subsiguiente 
disminución de la fortuna de la ciudad, debemos necesariamente antici
par el descubrimiento y desarrollo del Imperio español en América. 

Aunque el monopolio sevillano "ha sido citado a menudo como 
ejemplo de la indiferencia española hacia los intereses comerciales y de 
la preferencia por el reglamento burocrático por encima de la empresa 
económica", Parry responde a la cuestión implfcita en esta valoración 
afirmando que "de hecho la Corona simplemente dio la aprobación oficial 
a la elección efectuada de antemano por la mayorfa de los capitanes 
experimentados en la navegación a las Indias. Los barcos entonces utiliza
dos en el comercio no eran ni lo suficientemente grandes como para 
afrontar el riesgo de varar en la barra de Sanlúcar (en la desembocadura 
del Guadalquivir) ni lo suficientemente numerosos como para exigir dema
siado de las posibilidades portuarias de Sevilla". 

Cádiz era, desde varios puntos de vista, la primera elección natu
ral, pero estaba aislada en el extremo de una penfnsula rocosa y su 
puerto, por otra parte excelente, era vulnerable a los ataque enemigos; su 
fortuna vendrfa más tarde. 

Otros puertos atlánticos andaluces eran demasiado pequeños, 
los puertos mediterráneos de Málaga y Cartagena dominados por Casti
lla, estaban demasiado alejados y absortos en su comercio y las posibili
dades en el Norte tales como la Coruña y Bilbao estaban también distan
tes de los vientos alisios atlánticos. La primacfa de Sevilla quedó asegurada 
al establecerse el comercio de exportación a las Indias de ganado, harina 
de trigo, aceite y vino. 

Sevilla está situada en la orilla izquierda del Río Guadalquivir, 
dentro de un ancho recodo, que proporcionaba protección defensiva, al 
tiempo que servla de puerto ribereno comercial. Después de su reconquis
ta, cuando Sevilla fue tomada a los moros en 1248 tras un sitio de unos 15 
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Figura 9.6. Sevilla, junto al Guadal
quivir, y otros puertos; 1, San Juan 
de Aznalfarache; 2. Los Horcadas; 
3, Borrego; 4, Puerto de Santa Ma
ria. Plumb senara: " ... el puerto de 
las Indias no fue únicamente Sevilla 
sino toda aquella parte serpentean
te del rlo, de corriente rápida y aguas 
turbias, abarrotada de buques trans
atlánticos y surcada a toda prisa por 
pequenas embarcaciones, que se
para Sevilla de Sanlúcar ... en el pre
ciso momento en que se estableció 
un limite mlnimo con objeto de impe
dir la navegación a los barcos exce
sivamente pequenos, incapaces de 
defenderse con sus propios medios 
en el mar, se fijó asimismo un limite 
máximo que exclula a los buques 
demasiado grandes para navegar 
por el rlo con seguridad". 



Figura 9.7. Sevilla; plano de la ciu
dad del último tercio del siglo XIX, 
contenida todavía en gran parte den
tro del perímetro amurallado de los 
siglos XVI y XVII. El rio Guadalquivir 
fluye de izquierda a derecha; Triana, 
el asentamiento en cabeza de puen
te, está situada en el ángulo inferior 1 

derecho del grabado. La regularidad 
del trazado viario del sector noroes-
te de la ciudad contrasta vivamente 
con el modelo islámico de creci- ' ~~~~;;;_;:~l.' 
miento orgánico que está en la base 11r 
de la morfologfa de la mayor parte 
de la ciudad; podrfa indicar que se 
trata de la remodelación "planea
·da" de una zona abandonada pre
viamente. 

meses, se reconstruyeron los casi siete kilómetros de longitud de la vieja 
muralla con sus 160 torres fortificadas y sus 15 puertas. El área encerra
da por la muralla era de unas trescientas hectáreas y está contenida en la 
actualidad dentro del cinturón interior de bulevares de la ciudad. En 1500 
la población que estaba entre los 60 y 70 mil habitantes era muy inferior a 
la que había tenido la ciudad durante la ocupación musulmana y ese total 
se redujo de nuevo significativamente a causa de la emigración durante 
los primeros años coloniales, antes de que la prosperidad comercial 
elevara el número de habitantes a 150.000 en el año 1588. "Sevilla estaba 
atestada de comerciantes extranjeros: italianos, flamencos y portugue
ses" escribe Elliot, añadiendo "actuó como un irresistible imán para los 
habitantes del norte y centro de España, que pensaban en ella como en El 
Dorado por sus privilegios conquistados y como puerta que conducía 
hacia las incalculables riquezas de América. 

Durante el siglo XVI el volumen del comercio con las Indias au
mentó constantemente, alcanzando con rapidez un primer máximo de 1 08 
barcos en cada sentido en el año 1520; durante la década de 1530 partie
ron anualmente hacia Veracruz entre 1.000 y 1.500 emigrantes. 

El limitado frente fluvial de la ciudad fue congestionándose y el 
"Puerto de Sevilla" ocupó gradualmente toda la parte baja del rfo, donde 
la carga y descarga mediante una pequeña embarcación no sólo exigfa 
un proceso de transbordo lento y costoso sino que también se vieron 
altamente incrementadas las posibilidades de eludir el control aduanero. 
Al aumentar el tamaño de los buques transantlánticos de la Carrera, las 
deudas de Sevilla empeoraron, hasta que en 1680 se reconoció oficial
mente a Cádiz como el puerto español para el comercio con las Indias, 
papel que ya habla desempeñado, de tacto, durante varias décadas. Cá
diz (figura 9.6) estaba mejor dotada que Sevilla para controlar la transfor
mada naturaleza de la Carrera hacia occidente que empezó a basarse en 
la reexportación de productos manufacturados comprados a otros pafses 
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eliré)peos. En 1717 la Casa de Contratación y el Consulado fueron trasla
dados a Cádiz, lo que confirmaba el ocaso económico de Sevilla. 

Preludio a un Nuevo Mundo 

El viaje épico de Cristóbal Colón en 1492 siguió a medio siglo de 
exploración paulatina de las costas africanas hasta el Cabo de Buena 
Esperanza, doblado por primera vez por el portugués Bartolomeu Días en 
1486. Portugal mostró a Europa el camino de las exploraciones y descu
brimientos alentados por su rey aventurero Enrique El Navegante (1394-
1460). Sus barcos fueron los primeros en descubrir las Azores, a unos 
1.300 fm al oeste de Portugal, y Madeira, a casi 600 Km al oeste de 
Marru cos. En 1456 los portugueses llegaron a las Islas de Cabo Verde, 
situad s mucho más al sur. Entretanto, las Islas Canarias · habían sido 
incorp~radas a Castilla en virtud de una concesión papal de 1344. El 
interés de !;spatlaen obtener uoa parte del cada vez más valioso comer=
cio con Africa occidental dio lugar a escaramuzas entre vecinos cuya 
íñteñSidad fue en aumento a partir ge 1475 durante la Guerra de Suce
sión entre Castilla y Portugal. El consiguiente Tratado de Alca~avas el 
primero entre ~<iiSes..eUfet)ees-r~speetes a p~etension.~ im.Qeriales
confirmó los derechos españoles sobre las Canarias, a cambio de lo__9Jal 
se concedía a los portugueses el monopolio sobre el comercio con la 
E_Osta occ_!9entaL ~fiicanay ~osesión d;los otros tres a~chip~. 
Esta fase temprana de la expansión imperial europea había introducido 
ya uno de sus característicos e ingratos aspectos cuando en 1441 fueron 
transportados a Portugal los primeros esclavos negros. 

~ Cristóbal Colóo (c. 1451-1506) un aventurero genovés, propuso 
en 1484_a...la.-GGrona--¡::¡e~esa-que. financiara una e~edición cuyg 
c;=bjetivo era descubrir una nueva ruta directa hacia las Indias -noro.Qre 
con que se c1a India y Chi!lfl- navegando siempre al oeste a través 

el Atlántico. Con ello se evitarla tener que pagar portazgos a la multitud 
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Plan of 
SAN SEBASTIAN. 

Figura 9.8. Sao Sebastián hacia fi
nes del siglo XIX; el casco antiguo 
se extiende al pie del Monte Urgull, 
desde el cual se domina el extremo 
oriental de la bahfa de La Concha, 
con el estuario del río Urumea en el 
lado este. El puerto, bien protegido, 
sirvió de base a la flota castellana, y 
la ciudad, tras ser devastada por un 
incendio en 1489, se reconstruyó en 
piedra. En 1813, año en que fue to
mada por el ejército británico bajo 
el mando del futuro Duque de We
llington, la ciudad quedó completa
mente arrasada y se reconstruyó de 
nuevo con arreglo a un trazado en 
retlcula de mayor regularidad. Sus 
fortificaciones se demolieron en 
1863. El vasto barrio en retlcula, que 
se extendió posteriormente por el 
istmo de la penfnsula y a lo largo de 
la bahfa, como puede verse en el 
grabado, está compuesto por man
zanas con esquinas achaflanadas a 

· 45°, análogas a las del Plan Cerdá 
de 1859 para Barcelona. 
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Figura 9.9. Granada; plano de la 
:;iudad de 1869 que permite estable
::er la relación entre la Alhambra, a 
levante (véase figura 4.92), con los 
1úcleos islámicos basados en un es
quema de crecimiento orgánico y 
:::on las nuevas manzanas residen
ciales del siglo XIX, de trazado más 
regular. 

A B 
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de "conductores de caravanas, camelleros, tripulaciones de juncos, ban
didos orientales e intermediarios varios". Sin embargo los portugueses 
estaban ya comprometidos en buscar su propia ruta hacia Oriente rodean
do Africa, que Días descubrirla en 1489. Es bien conocido el hecho de 
que la idea de Colón fue r:e.cbazada también en Génova, Espana, lnglate
rraY""Francia antes de ser finalmente recibido en audiencia por laJ.eirul 
Isabel de España en G!_a~§!_, en el ella propicio en.que el-IJJtimo..estandar- . 
te moro era arrancado de la Alhambra. l-a Corona espal'\ola puso a su 
d'1sposición tres-naves del p~erto d~ Palos: la na~ Santa Maria, de velas 
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cuadras, y las carabelas Niña y Pinte. Al amanecer del tres de agosto de 
1492, Colón se hizo a la mar en la Santa Maria, la nave capitana, primero 
hacia las Canarias donde embonó, y luego arrumbó siempre al oeste, 
hacia "Las Indias". _.-

Colón, por supuesto, no log[Q encon~s India$". Su prime
ra aterrada-fue en una isla de las Bahamas, quE?'fÍo ha podido ser identifi
cada después, y que él bautizó con el nombre de San Salvador. Decepcio
nado al no encontrar oro, zarpó hacia el oeste el 14 de octubre, alcanzando 
la costa septentrional de Cuba, que supuso que era Asia. Continuando 
hacia el sudeste, recaló en Haitl, que tomó por el Japón. Para entonces, 
la Pinta ya habla desertado y, cuando el dla de Navidad, la Santa Maria 
naufragó en la costa septentrional de La Española (nombre con que bauti
zó a Haití), Colón no tuvo otra alternativa que dejar allí una parte de su 
tripulación mientras él regresaba a España en la Niña para relatar lo 
sucedido y preparar un expedición de socorro. Los treinta y nueve hom
bres que alll se quedaron en calidad de primeros "colonizadores" euro
peos cuando la Niña zarpó, el 14 de enero de 1493, construyeron con la 
madera de la Santa Marra el mal protegido "fuerte" Navidad. 

Una vez en España, Colón fue llamado a presencia de la Corte, 
por aquel entonces en Barcelona, desde donde la Corona española solici
tó inmediatamente al Papa los derechos exclusivos sobre las Indias. El 
Papa Alejandro VI (un español de Valencia) accedió a ello y, en su bula 
papal del tres de mayo de 1493, otorgó a los españoles la posesión de 
"todas las tierras descubiertas y por descubrir al oeste del océano". 

Tras acusar recibo de las protestas portuguesas, una segunda 
bula estableció al dia siguiente la frontera entre las esferas de influencia 
de España y Portugal, mediante una linea divisoria traz~da a cien leguas 
al oeste de las Islas Azores y Cabo Verde. Los portugueses no se dieron 
por satisfechos y en 1494 acordaron con los españoles una nueva linea 
de demarcación fijada a 370 leguas al oeste del archipiélago de Cabo 
Verde. Esta nueva linea fronteriza establecida de modo casual llegarla a 
tener posteriormente una gran trascendencia cuando se demostró que 
tocaba la Costa de Sudamérica, lo que permitió ascender a Portugal a la 
colonización del Brasil. 

Entretanto, en el fuerte Navidad, el destacamento español cono
ció el desastre. Tras disputar entre si, provocaron a una tribu india extraor
dinariamente agresiva y fueron aniquilados, dejando sólo nueve sepultu
ras que Colón encontró a su regreso, a fines de noviembre de 1493 al 
mando de una flota de 17 naves que transportaban a unas 1.200 perso
nas. Después de fundar a unos 50 kilómetros más al este lo que pretendió 
ser una colonia permanente, denominada lsabela en honor de su reina 
patrona, Colón la dejó a cargo de su hermano Diego, y navegó hasta 
alcanzar la costa meridional de Cuba, regresando a la lsabela por Jamai
ca. Mientras Colón estuvo fuera, los nobles españoles habían estado 
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Figura 9.10. Tarragona; restitución 
basada en el plano de 1802 que 
muestra a la ciudad contenida toda
via dentro del perímetro fortificado 
de los siglos XVI y XVII, ocupando la 
elevación de terreno sobre el que 
se había levantado el núcleo de la 
ciudad romana, con el puerto, al su
roeste, separado de la ciudad. La 
Catedral, en el extremo septentrio
nal, se construyó en el emplaza
miento del Templo de Júpiter, de 
época romana. Las fortificaciones 
del costado suroeste fueron demoli
das a principios de la segunda mi
tad del siglo XIX, circunstancia que 
permitió un rápido crecimiento con
junto de la ciudad y el puerto. La 
actual Rambla Nova sigue fielmente 
la alineación que definían las anti
guas fortificaciones. 
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Figura 9.11. El Atlántico, mostran
do los vientos dominantes que atra
viesan el océano al oeste de Sevilla 
asl como la situación geográfica de 
los cuatro archipiélagos del Atlánti
co norte: A, las Azores; B, Madeira 
(ambos de Portugal); C, las Cana
rias y D, las Islas de Cabo Verde. 
La linea de demarcación entre los 
hemisferios de interés de España y 
Portugal, fijada en 1494 a 370 le
guas al oeste de las Islas de Cabo 
Verde, habria de otorgar de modo 
fortuito a esta última nación el domi
nio sobre los territorios del futuro 
Brasil. 

conspirando contra él y sus seguidores genoveses y, en la primavera de 
1496, Colón decidió que era necesario regresar a España e informar 
personalmente. Siendo todavía Colón persona grata en España, se le hizo 
volver en mayo de 1498 con una tercera flota de 6 buques la mitad de los 
cuales navegaron directamente hacia La Española donde la colonia !sabe
la habla sido substituida en 1496 por la recién fundada colonia de Santo 
Domingo situada en un lugar que se crela más seguro, en la orilla este del 
estuario del rio Ozama. Antes de transcurridos seis años, la colonia fue 
destruida por un huracán y el nuevo gobernador, Nicolás de Ovando, 
supervisó su sustitución por otro asentamiento en la orilla oeste. 

El planeamiento de Santo Domingo, la primera colonia estable 
en el hemisferio occidental, se describirá más adelante. 

Colón llevó los otros tres barcos más al sur en busca del estre-

ome r e mayor error d.!L§!LvidaJl.Lrull!i~.r un cargamento de 600 
esclavos nativos a la reina de España como regalo. Los nativ 
cflreTO!íL evue OS Inmediatamente, CQnsiderándoles bajo la tutela espec@l 
áe la Corona, sino QJ&Ja.r.eina,...p¡;.ot~ru:iam.ente oleudidij, despachó a un 
agente especial, Francisco de Bobadilla, para investigar los acontecimien
tos en la colonia. 

Las acusaciones contra Colón a la vez falsas y justificadas -sus 
éxitos como administrador no igualaron a su fortuna como explorador
fueron confirmadas y~e les condujo a España bajo arresto. Sin embargo, 
debido principalmente a que la Corona española deseaba emular al portu
gués Vasco da Gama, que en el lnterin habla regresado de su viaje alrede
dor de África con un cargamento inmensamente valioso._ Colón fue excul
pado y enviado 1 roa~ más a descubrir la mltica ruta occidental hacia las 
)~las~ las dEspeci~haciéndose a la mar por cuarta y, como se sabe, 

, e C diz, el 11 de mayo de 1502. Con cuatro carabelas 
exploró la costa de América Central desde el Cabo Gracias a Dios hacia el 
sur, en busca de lo que los indígenas habían descrito como un " lugar 
reducido". Interpretando que se referían a un estrecho, su portentoso 
instinto le condujo a fundar una colonia en algún lugar próximo al actual 
Canal de Panamá. Después de sólo cuatro meses, el hambre les obligó a 
volver al mar y sobreviviendo a grandes infortunios fueron rescatados por 
una expedición de salvamento enviada por Ovando. El Gran Almirante 
regresó por fin a España en 1504 sin llegar a saber nunca que habla 
descubierto un "Nuevo Mundo". 

Las descripciones sobre el Imperio español en América se han 
efectuado en base a las distintas fases del asentamiento colonial agrupan
do a los paises a que afecta con arreglo a la siguiente sucesión: primero, 

_ r'as·lslas-dei-E:ari~ erG~Ifo y eiís~o;~eg~ndo, en eL.contin~~ 
. los aztecas;....ter~erorRer-tl y los- ineas~ y cuar:toJq_s colonias agrícolas de 
_§udamér!g. Esta sucesión se basa en la cronologf~ hiStÓrica, pero las 
fases se solapan considerablemente; tal era la velocidad con que se 
producía la colonización española. Se ha concedido un mayor énfasis a 
las actividades de los asentamientos más tempranos; en un apartado final 
se expone un resumen de la última época del Imperio y de su desintegra
ción final a manos de los movimientos independentistas nacionales de 
principios del siglo XIX. 
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Las Islas del Caribe: El Golfo y el Istmo 

Nicolás de Ovando llegó a La Española en 1502 y se hizo cargo 
del poder sustituyendo a Bobadilla que habla gobernado interinamente 
durante un ano y medio desde la destitución de Colón. Llevó consigo una 
flota de 30 naves transportando unos 2.500 colonos entre los que figura
ban 73 familias. Durante los seis años siguientes Ovando impuso la disci-

., plina y el orden en toda la isla, lo que supuso el restablecimiento de una 
base de seguridad para las ulteriores exploraciones en busca de botines 
valiosos y, todavía, de la mftica ruta directa hacia las Indias. 

En 1502 se volvió a fundar Santo Domingo en la orilla oeste del 
Ozama, como capital de La Española. Hoy, como capital de la Re~ 
-E>ominicana, qu~cupa @.§..dos..terceras,.paFtes-arientales-de la.isla~la 

má~ antigua de ! as ciu~ade~Qeas fundadas en Jªs-~m~ca~ti, 
cuya capital es Puerto Príncipe, ocupa el tercio occidental de la isla y fue 
cedida por España a Francia en 1697). Antes de partir de España, Ovando 
recibió una serie de instrucciones redactadas en 1501 , parte de las cua
les versaban sobre la ubicación y el planeamiento de los nuevos asenta
mientos coloniales. "Dado que es necesario fundar varias ciudades en la 
Isla de La Española y que na...es-posiele dictar instrucciones especificas 
desde aquf, examínense los lugares y situaciones de dicha isla, y con 
arreglo a las cualidades de la tierra y de la gente que allí reside fúndense 
ciudades en aquellos lugares que parezcan idóneos". 

El escrito de Ovando sobre planeamiento difícilmente podría ha
ber sido más evasivo, en contraste con las precisas y elaboradas directri
ces que se incorporaron más tarde en las "Leyes de Indias" que se 
resumen más adelante. Quien quiera que fuese el desconocido urbanista 
del estado mayor de Ovando, el caso es que en Santo Domingo (figura 
9.3) ~n el momento inicial del Jmpecio..espailoLen América._~l~ió su 
caracterlstf.Q!Lurbana_doJilinante de r:I:JS!W:anas regulares entre calles en 
retfcula centradas en una plaz~ principal alred~orde_la cÜaJJ?e ~gwpa-:. 

¿ an los !Jiversos edificios públiCos imPortantes. 
El uso de la retícula como base normal para llevar a cabo el 

trazado de los nuevos asentamientos urbanos "planeados" constituye un 
aspecto de la historia del urbanismo que es, en lo esencial, tan simple y 
llano de comprender como lo son prácticamente todas sus aplicaciones 
físicas. Sin embargo, existen algunos autores que en el intÉmto de estable
cer complejas razones intelectualmente satisfactorias para explicar esos 
sencillos modelos de calles rectilíneas optan tercamente por ignorar la 
cuestión fundamental que se planteaba a las "autoridades" de toda nueva 
ciudad que es "como empezar lo antes posible". Convenientemente modifi
cada, esta sigue siendo la cuestión, sumamente importante, respecto a 
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Rgura 9.12. El Caribe, el Golfo de 
Méjico y el Istmo, con la situación 
geográfica de los primeros asenta
mientos espanoles. 



Figura 9.13. Santo Domingo; vista fe
chada en 1671 que presenta tan sólo 
cambios de detalle con respecto a 
la perspectiva anterior, de 1586. Su 
plano en retrcula corresponde al de 
la "ciudad de nuestro tiempo" que 
Valdés reconoció como superior en 
muchos aspectos a las ciudades es
pañolas de la época. 

sus equivalentes de fines del siglo XX. Posteriormente y en este período 
se incluye al Imperio espanol en América, esa cuestión básica adquirió 
una nueva dimensión cuando se cayó en la cuenta de que un plan a largo 
plazo debía ser susceptible de ampliarse para controlar el crecimiento 
futuro, más allá del área original. 

Si a la invariable necesidad de rapidez se añade el requisito 
característico de obtener una equitativa distribución del suelo urbano, 
entonces las sencillas razones para una retícula "a conveniencia del 
topógrafo" -como hemos optado por denominarla- resultan evidentes. 
Con un equipo topográfico rudimentario que permitía medir tan sólo longi
tudes y trazar ángulos rectos nadie puede tener la más mlnima duda en 
cuanto a los orígenes y las razones para la dependencia histórica de la 
retlcula. 

Con relación al problema "inventado" de los orígenes de la reti
ula existen asimismo confusiones similares sin justificación alguna so
re los resultados visuales, pretendiéndose que un trazado viario en reti
ula resulta muchos menos interesante en comparación con el corres
ondiente al de un modelo de crecimiento orgánico. 

Las criticas a la reticula, en tanto que causa de los monótonos e 
" inhumanos" paisajes urbanos de América Latina, adquieren mayor viru
lencia cuando se vuelve la vista a España y se contemplan las excepciona
les características tridimensionales de la forma urbana islámica, que confi
guraba los lugares estructurados con arreglo a la escala más íntima 
y "humana" de Europa. 

Irracionalmente se pretende que esas características hubieran 
podido ser incorporadas en la práctica urbanística empleada en América 
Latina olvidando -pues resulta conveniente para las criticas- que hicie
ron falta varios siglos para la formación de la Córdoba o la Toledo islámi
cas, mientras que en Santo Domingo y en innumerables lugares más era 
vital ir directo al asunto ... Las razones que motivan la critica visual podrla 

348 

parect 
reticul 
deberí 
a la re 
fin de 
atendí 

cambi 
mica e 
Amerio 
Domin 
da ciu 
nal, do 
Espar'l 

calles 
bleme 
de el¡ 
calles 
es la e 

aprob 

prime1 
Méjicc 
tomad 
princi¡ 
fueror 
ciuda1 

go fue 
último 
habla 



parecer que residen en el hecho de que si a una ordenación de calles en 
retícula se le otorga la categoría de "Plan" , entonces, por supuesto, ¿no 
debería tener un contenido estético? El problema se elude si se reconoce 
a la retícula como lo que realmente fue: nada más que un medio hacia el 
fin de empezar ... de inmediato. Los detalles estéticos tal vez no fueron 

:; atendidos, pero esto a los fundadores debió tenerles sin cuidado. 
:;. Santo Domingo, como muestra la perspectiva de 1671, había 

cambiado solamente en pequeñísimos detalles con respecto a la panorá
mica de 1586 que aparece en la segunda obra de John Rep, Cities of the 
American West. La panorámica de la figura 9.15 es, en efecto, Santo 
Domingo después de su primer medio siglo de crecimiento; la bien funda
da ciudad que Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, residente ocasio
nal, definió en 1526 como "superior en general a cualquier ciudad de 
España". 

Mejor que Barcelona, en particular, porque "la mayorla de las ) ~ 
calles estaban mejor niveladas, tenían mayor anchura y eran incompara- 1 
blemente más rectas ... hubo la oportunidad de planificar el conjunto des- o 
de el principio. Su trazado se llevó a cabo con regla y compás, todas las 
calles fueron medidas cuidadosamente. A causa de esto Santo Domingo 
es la ciudad mejor planificada que yo haya visto". 

(Evidentemente, los resultados de la reticula contaban con la 
aprobación de aquel eminente escritor Gontemporáneo.) 

Santo Domingo fue la incontestable capital española durante la 
primera etapa de la conquista, hasta que fue reemplazada por Ciudad de 
Méjico a partir de los primeros años de la década de 1520. En 1585 fue 
tomada por la flota inglesa bajo las órdenes de Sir Francis Drake. Y.. sus 
principales edificios fueron saqueado§__aincendiad.Qs. Las fortificaciones 
fUeron desmanteladas, a consecuencia de lo cual la importancia de la 
ciudad nunca trascendió de la esfera local española. 

Las otras tres principales islas colonizadas desde Santo Domin
go fueron: Puerto Rico (a partir de 1508); Jamaica (a partir de 1509), y por 
último, la más importante, Cuba (a partir de 1511 ). La isla de Puerto Rico 
había sido reclamada por Cristóbal Colón, el 19 de noviembre de 1493, a 
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Figura 9.14. San Juan de Puerto 
Rico; su plano en retlcula regular si
gue la linea de la costa. 



principios de su segundo viaje y estuvo abandonada inicialmente mien
tras se colonizaba La Española. En 1508 se autorizó a Juan Ponce de 
León a iniciar la exploración de Puerto Rico y fundó un primer asentamien
to en la costa norte, en Caparra, situada en uñ magnífico puerto natural al 
que llamó Puerto Rico. El" primer emplazamiento urbano se mostró insalu
bre y, en 1521, se sustituyó por el lugar donde hoy se levanta San Juan de 
Puerto Rico (la isla fue adquiriendo gradualmente el nombre de Puerto 
Rico a través de la costumbre usual). 

San Juan se ilustra en la figura 9.14 y se describe en el epígrafe 
correspondiente. El baluarte de barlovento de la defensa del Caribe, San 
Juan, y otros emplazamientos estratégicos del archipiélago se fortificaron 
de nuevo durante la última década del siglo XVI por Antonelli, el más 
destacado ingeniero militar de la época, "no tanto a causa de la importan
cia directa del lugar para los españoles -escribe Parry- sino de la necesi
dad vital de que no fuera utilizado por los enemigos de España". La muy 
considerable inversión demostró su valla cuando en el año 1595 la ciu
dad logró resistir el ataque por mar de los ingleses al mando de Sir 
Francis Drake. Puerto Rico y San h 1an se llieron eclipsadas durante m~ 
cho tiempo por Cuba _y La Habana tªntg en importancia estratégica como 
en actividad comercial hasta que en la última parte del siglo XVIII se 
reorganizaron las rutas marítimas con España y San Juan se reforzó 
adicionalmente con las sólidas fortificaciones al estilo de Vauban de San 
Felipe del Morro y San Cristóbal pasando a ser "la plaza fuerte más 
poderosa de todas las Américas". 

Jamaica, colonizada por Juan de Esquive! a partir de 1509, no 
tiene más que una importancia secundaria en este resumen sobre el 
Imperio de España en América. No jugó un gran papel en la conquista 
española y desde 1655 la isla se convirtió en colonia británica. Por el 
contrario Cuba no sólo fue uno de los primeros descubrimientos de 
Colón de 1492, sino que además continuó durante largo tiempo en manos 
españolas, hasta 1899. Fue conquistada tras dos años de duros comba
tes, entre 1511 y 1513, por un pequeño ejército compuesto por 300 
hombres comandados por Diego Velázquez, quien previamente había ocu
pádo el puesto de Ovando en Santo Domingo. Hacia 1515 existían 6 
colonias principales, incluyendo Santiago de Cuba, donde Velázquez se 
había "establecido en precarias condiciones", y el emplazamiento origi
nal de La Habana (posiblemente la actual Barabano). 

Pronto se cayó en la cuenta de que si bien habla algo de oro de 
procedencia aluvial, Cuba, al igual que La Española, carecía de un botín 
fácilmente asequible. Sin embargo, el potencial agrícola era considerable 
si se hubiera dispuesto de mano de obra suficiente; la escasez continua
da de ésta llevó a importar esclavos del oeste de Africa, como se explica 
más adelante. Cuba, a su vez, se transformó en base de las exploraciones 
~inenteñorteamericano y a través de La Habana, su plle~i
pal, en el centro más importante de suministros y comunicaciones del 

COrñercio marítimo con Es~ 
..... 

7 La Habana 

Fundada en 1514 con el nombre de San Cristóbal de la Habana 
y trasladada a su emplazarñiento actual poco después, La Habana no sólo 
posee un puerto de aguas profundas perfectamente protegido, sino que 
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su situación en la punta noroeste de la isla también la convertfa en el 
puerto idóneo de salida de los barcos que zarpaban del Caribe para 
captar los favorables vientos de poniente necesarios para la travesla de 
retorno hacia Espana. Cuando en 1564 esas dos ventajas naturales se 
vieron incrementadas por la decisión de organizar convoyes hacia el este 
para resistir mejor los ataques de los corsarios (principalmente ingleses), 
La Habana se convirtió en la elección lógica como lugar de concentra
ción. Hasta ese momento La Habana no habla estado dotada de sólidas 
fortificaciones sufriendo por ello el castigo de ser saqueada e incendiada 
en los anos 1537 y 1556. En consecuencia, Menéndez de Avilés, el gober
nador de Cuba, presentó una propuesta al Consejo de Indias para promo
ver importantes obras en La Habana, en Cartagena -para controlar las 
rutas de acceso al istmo centroamericano por el este-, en San Juan de 
Puerto Rico (como se ha senalado anteriormente), en Santiago de Cuba 
y en Santo Domingo, la capital administrativa de las islas. 

Los proyectos de Menéndez fueron aprobados por Felipe 11 y su 
ejecución parcial disuadió a Drake de la idea de atacar La Habana en 
1586, aunque con anterioridad a esa fecha habla tomado Santo Domingo 
y Cartagena en donde las nuevas obras de fortificación fueron menos 
importantes. 

En 1592 La Habana fue elevada a la categoría de ciudad y el 
gobernador de la isla se trasladó allf desde Santiago de Cuba. La pobla
ción ascendla en 1608 a unos 1 0.000 habitantes, total que se habla 
duplicado en 1655 cuando la ciudad acogió a los refugiados españoles 
procedentes de Jamaica. Inexpugnable durante 20 aí'\os, La Habana su
cumbió ante la flota inglesa en 1762 y cuando fue devuelta a España, la 
ciudad gozó de un periodo de apaciguamiento en las restricciones comer
ciales de tal modo que a fines de siglo se habla convertido en uno de los 
mayores centros comerciales del mundo (la fama internacional de los 
"habanos" por la calidad insuperable de su tabaco data de la ocupación 
británica; el gusto adquirido por los cigarros fue introducido en Europa 
por los militares británicos). / 

La historia de la cóíÓnización española del Golfo y sus primeros 
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Figura 9.15. La Habana (Cuba); pla
no levantado por los franceses en 
1762 donde se aprecia la extensión 
del magnifico puerto de aguas pro
fundas, accesible únicamente a tra
vés de un estrecho canal fuertemen
te defendido al que se penetraba 
pasando frente al Fuerte del Morro 
(Fort du Maure), al norte, dotado de 
57 baterlas, y al Fuerte de la Punta 
(Fort de la Pointe), provisto de otras 
27 baterlas. Sólo en el Viejo Castillo 
(Vieux CMteau) existían 22 piezas 
de artillerla y muchas otras se distri
bulan a lo largo de los diez baluar
tes que reforzaban la muralla por el 
lado de tierra. 



_ .· -- · ~· · 

viajes hacia el sur desde el Istmo se caracteriza por sus complejas intri
gas y fracasos iniciales constantemente superados. Empieza en noviem
bre de 1509 cuando una expedición conducida por Alonso de Ojeda 
zarpó desde Santo Domingo con autorización para colonizar la costa 
septentrional de Sudamérica entre el Río Darién y el Cabo de la Vela, 
mientras una segunda expedición dirigida por Diego de Nicuesa se res
ponsabilizaba del litoral oeste desde el Darién hasta el Cabo de Gracias a 
Dios. El grupo de Ojeda fundó finalmente San Sebastián, en el golfo de 
Darién dejando la colonia a cargo de Francisco Pizarro mientras el propio 
Ojeda marchaba en busca de provisiones de vital importancia. Los pocos 
colonos que sobrevivieron se hicieron a la mar a las órdenes de Pizarra 
hasta lo que hoy es el puerto de Cartagena, donde por casualidad, se 
encontraron con un equipo de rescate en el que figuraba Vasco Núñez de 
Balboa. 

Todo el grupo pretendia regresar a San Sebastián pero sólo 
llegó hasta la parte occidental del Golfo de Darién donde, en cambio, 
fundaron Santa Maria del Darién. Nicuesa también sufrió grandes infortu
nios, fundando primero efimeras colonias en Veragua, antes de marchar
se para fundar Nombre de Dios con sólo cien hombres de los 700 que 
componlan inicialmente sus efectivos. Aunque Santa Maria del Darién 
pertenecía al territorio originalmente asignado a Nicuesa, a éste le fue 
prohibida la entrada y Balboa asumió temporalmente el poder, en el que 
fue confirmado como capitán general en la primavera de 1513. Desde 
Darién, Balboa dispuso los preparativos a fines de aquel mismo ano para 
investigar los relatos de los indígenas que hablaban de un "gran mar y un ' 
reino de oro hacia el sur". El 25 de setiembre Balboa partió hacia el 
Pacifico a cuyas costas llegó cuatro dias más tarde, reclamándolo en 
nombre de España. Balboa organizó una expedición con barcos prefabri
cados que pudieran ser transportados a través del istmo y estaba planean
do explorar el sur cuando, a su vez, fue depuesto del mando y ejecutado 1 

por su sucesor, Pedrarias Dávila que había desembarcado en Darién con 1 

unos 1.500 colonos en junio de 1514. Para 1519 ya había sido fundada la 
ciudad de Panamá al otro lado del istmo, enlazada con Darién a través de 
un quebrado camino practicado a través de la selva y de las montañas. 
Desde Panamá, Francisco Pizarro zarpó con dos compañeros, a media
dos de noviembre de 1524, para explorar el sur, consiguiendo llegar 
solamente hasta el Rlo de San Juan. En 1526 lo intentó de nuevo con dos 
naves, 160 hombres y unos cuantos caballos, para volver finalmente en 
un barco de rescate, acompañado por cinco llamas vivas, algunos nativos 
peruanos, y, Jo más importante, varias vasijas de oro. Pizarro llevó consigo 
sus pruebas a España, informando a Carlos V, quién, favorablemente 
impresionado, le nombró capitán general y adelantado del Perú. El 28 de 
diciembre de 1530 su flota compuesta de 3 pequeñas naves que transpor
taban 183 hombres y 37 caballos partió de Panamá hacia la conquista del 
Perú. 

Entretanto, Hernán Cortés, zarpando de Cuba en 1519, habla 
conquistado Méjico que pasó a ser el primer territorio español en el 
continente americano. Hacia 1519, aunque firmemente establecidos en 
las principales islas del Caribe y preparados para emprender la jamás 
soñada expansión continental, "la vida urbana en América era precaria", 
escribe Jorge E. Hardoy, cuyo ensayo Two Thousand Years of Latin Ameri
can Urbanisation (Dos mil años de urbanización en América Latina) consti
tuye una obra de consulta idónea para este capítulo. "Casi todos los 

352 

esp 
"El 
flsic 
sigr 

rloc 
lug< 
sun 
con 
hab 
lar 1 
ago 

la ir 
intn 
colc 
pós 
con 
col e 
rec< 
en 1 

zaci 
adv 
dad 
ve re 
y dt 
mis! 

In di; 
Jes1 
una 
dos 
sas 
in m 
una 
mot 
a gr 
cas 
la e: 
se y 

150. 
más 
ofici 
pas: 
exp1 
truic 
ciud 
traz< 
gar 1 
y la 
dar 1 

12 - Me 



s intri
)Viem
Ojeda 
costa 

. Vela, 
e res
cías a 
lfo de 
lropio 
)0COS 1 

izarro 
td , se 
ezde 

sólo 
mbio, 
fortu
::;har
> que 
arién 
e fue 
1 que 
esde 
para 
y un 1 

ia el 
o en 
:~.bri

ean
tado 
con 
ia la 
sde 
ñas. 
dia
~gar 

dos 
len 
VOS 

>igo 
m te 
; de 
IOr
del 

bla 
' el 
en 

1áS 

a", 
~ri-

3ti
los 

( 

españoles vivieron en pueblos y ciudades aislados", continúa diciendo. 
"El ostentoso título de ciudad era una quimera legal, no una realidad 
física. El escudo de armas concedido a ciertas ciudades hispánicas no 
significaba otra cosa que una donación real otorgada con facilidad." 

El emplazamiento de ciudades, pueblos y plazas fuertes-del pe
riodo comprendido entre 1492 y 1519 estuvo determinado en primer 
lugar por consideraciones de índole defensiva y de accesibilidad para los 
suministros transportados por mar. Sólo al final de esta primera fase de la 
conquista se fundaron colonias cerca de las aldeas indígenas, cuyos 
habitantes podían ser obligados a trabajar en diversas tareas, en particu
lar la agricultura y el lavado del aluvión para la extracción del oro, que se 
agotó rápidamente. 

Los conquistadores, incluso los de origen campesino no tenlan 
la intención de dedicarse personalmente al trabajo manual y pronto se 
introdujo el sistema de repartimiento por el cual se distribuyeron entre los 
colonos importantes comunidades indígenas que se dedicarían a tal pro
pósito. (El sistema de repartimiento y el de encomienda impuesto en el 
continente americano, se habla desarrollado en Espaf\a como base de la 
colonización interior llevada a cabo por los cristianos en los territorios 
reconquistados a los moros, y ya habla sido aplicado por los españoles 
en las Islas Canarias.) ) 

El repartimiento tenía asimismo la intención de facilitar la evangeli
zación de los nativos exigida en las Bulas papales de 1493 pero, como 
advierte Hardoy, "no deberlamos confundir la clarividencia y la generosi- . 
dad de ciertas leyes de esas_ primeras décadas con las posibilidades y los 
verdaderos intereses de los representantes reales de los conquistadores 
y de los propietarios recién desembarcados en la aplicación de las 
mismas". 

Se ha estimado que en 1492 la población indígena total de las 
Indias Occidentales era del orden de los 300.000 habitantes, "de los cua
les tal vez 100.000 se encontraban en La Española y unos 50.000 en cada 
una de las islas de Cuba, Puerto Rico y Jamaica". Los efectos combina
dos de los trabajos forzados, la desnutrición, y las enfermedades infeccio
sas de procedencia europea frente a las cuales los nativos careclan de 
inmunidad natural, y en particular la viruela y el sarampión, ocasionaron 
una rápida disminución de la mano de obra indígena disponible, lo que 
motivó la importación de esclavos, primero desde las Bahamas y luego, 
a gran escala, desde Africa Occidental, cuyE consecuencias demográfi
cas a largo plazo se resumen más adelante. n particular en La Española, 
la escasez de mano de obra desalentaba a os recién llegados a instalar
se y les obligaba a trasladarse a los territorios del continente. 

El inevitable trazado en retlcula del plano de Santo Domingo de 
1502 y de otros tempranos asentamientos coloniales han sido tratados 
más arriba, en relación con la presumible ausencia de cualquier "orden" 
oficial de planeamiento urbanístico instruida a Ovando. Sin embargo, no 
pasaría mucho tiempo antes de que los jefes de expediciones fueran 
expresamente dirigidos en este sentido; señaladamente, Dávila, fue ins
truido en 1513 por Fernando el Católico : "Háganse los solares de la 
ciudad regulares desde un principio, para que una vez éstos hayan sido 
trazados la ciudad aparezca debidamente ordenada determinando el lu
gar donde se deba situar la' plaza, el lugar que le corresponda a la iglesia 
y la sucesión de calles; para los lugares de nueva fundación se podrán 
dar las órdenes oportunas desde el principio y de ese modo quedarán en 



Rgura 9.16. Situación geográfica de 
las tres civilizaciones superiores 
precolombinas. 

orden sin ningún coste o trabajo adicional, pues si no el orden no podrá 
introducirse jamás". 

Reps sugiere que estas instrucciones pudieron haberle servido 
de guia cuando fundó Ciudad de Panamá en 1519. En 1521 Carlos V 
promulgó un código sobre la puesta en práctica del planeamiento urbano 
como precedente de los apartados correspondientes de las Leyes de 
Indias, que se describen más adelante. 

El Continente: Méjico y los aztecas 

En contraste directo con sus descubrimientos en las islas, que 
estaban habitadas por tribus aisladas, primitivas y salvajes, Jos conquista
dores encontraron en el continente americano tres civilizacione u erío
-res distintas. El mapa de la figura .16 muestra la situación geográfica de -- -cada una de ellas: los aztecas de Méjico, los mayas del Yucatán y los 
incas del Perú (además, sobre todo al este de los Andes, en Sudamérica 
aunque también en otras regiones, españoles y portugueses encontraron 
asimismo razas nativas salvajes). El orden en que se sucedió la conquista 
fue de norte a sur. De acuerdo con esto, la descrjpcjón de los asentamien
tos coloniales españoles empezará con Méjico, precedido por un comen
Wio sobre los aztecas, sigUiendo a continuació.D ~~ Perú y los 10cas y 
ICi"ego otras coloniªª_de- Centroaméljca y_Suda.méri6a. Los logros de los 

mayas, quese hallaban en progresivo declive desde hacia varios siglos, 
se resumen al final de este apartado (el avance de los españoles desde 
Méjico hacia el norte, es decir, hacia lo que actualmente es el sur de los 
Estados Unidos se tratará en el capitulo 1 0). 

"Los aztecas -escribe G.C. Vaillant- era una población resultan
te de la concentración de grupos independientes que vivían en el valle de 
Méjico y que se fusionaron posteriormente en un imperio, cuya autoridad 
llegó a dominar gran parte del centro y sur de Méjico." Loz aztecas, cuya 
cultura empieza a florecer a partir del siglo XV, perteneclan a la última 
serie de civilizaciones mejicanas precolombinas y estuvieron precedidas, 
a su vez, por otras culturas con actividades urbanas significativas, entre 
las que cabe sef'lal¡¡lr la capital zapoteca de Monte Albán y el centro 
ceremonial olmeca de Teotihuacán (figura 9.17). Los primeros asenta
mientos estables en el valle de Méjico datan de alrededor del año 1500 
a.C. El entorno era propicio para la consiguiente sinoecia: "Más de dos 
mil metros sobre el nivel del mar, grandes cordilleras encerrando un fértil 
valle en el que se encontraba un gran lago salado, el Texcoco, al que 
aflulan las aguas dulces de dos lagunas situadas al sur de otras dos al 
noroeste, mientras al noroeste recibe la lenta corriente que recoge las 
aguas del fértil Valle de Teotihuacán. Los lagos eran poco profundos y 
sus orillas pantanosas, pobladas de juncos, atraían a numerosísimas 
aves salvajes. En las boscosas laderas de las montañas abundaban los 
ciervos. Durante la estación lluviosa abundantes sedimentos, ideales para 
la agricultura primitiva, se depositaban a la orilla del lago." 

Los tenochas formaban "un grupo reducido pero belicoso que 
habitaba en las pequeñas islas del lago Texcoco y llegaron a ser la más 
próspera de un cierto número de tribus que competran por la caza." 

Su asentamiento principal era Tenochtitlán, fundada hacia 1325 
d.C. en una isla situada a más de 5 kilómetros de la orilla suroeste y a 
unos 2 kilómetros al sur de otra pequeña isla, Tlatelolco; se cree que 
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estaban habitadas desde 1200 de nuestra era. Las dos islas se convirtie
ron paulatinamente en un solo complejo fragmentado de islotes y canales 
que durante la dominación de los tenochas, llegó a conocerse con el 
nombre de Tenochtitlán. Dos procesos determinaron este desarrollo: pri
mero, la progresiva desecación natural del lago y segundo, la formación 
de chinampas, o islas flotantes destinadas al cultivo intensivo, utilizando la 
tierra sumamente fértil que se extrala del lecho del lago (una técnica que 
todavía puede verse al sur de la ciudad moderna, en los "jardines flotan
tes" de Xochimilco). Al quedar absorbida dentro de una extensa área 
urbana, Tlatelolco se convirtió eh el principal subcentro y en el barrio de 
los pochtecas, una clase social compuesta de mercaderes viajantes. 

.Q!,!rante el reinado de Moctez11ma 1 (1440-1468) el estado azteca 
amplió mucho sus frontera ~JLolucionó.cápidamente e~ 
ti n ose en la capital polltica. militar religiosa y Clllturaf Se construyó 11!) 

acueducto para abastecer a la ciudad de agua potable y un dique de unos 
16 kilómetros de longitud para evitar las inundaciones y minimizar los 
efectos de la creciente salinización de las aguas del lago en las chinam
pas cultivadas. La estructura cruciforme del plano casi reticular de la 
ciudad debió quedar fijada probablemente bajo el anterior rey azteca, 
ltzcoatl (1498-1540), quien construyó las tres vias que enlazan las islas 
con la tierra firme (la figura 9.18 muestra una reconstrucción del plano de 
Tenochtitlán de 1519). 

Vaillant incluye en su obra un capitulo titulado "Descripción de 
Tenochtitlán: lo que los espai'\oles vieron cuando entraron en esta gran 
capital azteca". Cita una frase de Berna! Dlaz del Castillo, uno de los 
hombres de Cortés, quien después de contemplar la ciudad "no sabia 
qué decir ni si lo que aparecla ante nosotros era real, pues, a un lado, en 
tierra firme habla grandes ciudades y en el lago otras tantas más; el lago 
propiamente dicho estaba atestado de canoas, y en la calzada habla 
muchos puentes de trecho en trecho, y en frente nuestro se alzaba la gran 
Ciudad de México.': 

Tenochtitlán fue sin duda la Venecia de la América precolombi-
que na; aparte de las vías principales existian pocas calles y el medio de 
nás transporte era o bien a hombros de los mozos o mediante embarcacio-

nes. La ciudad poseía dos magnlficos complejos arquitectónicos: uno en 
325 el centro de Tenochtitlán, que contenía el recinto sagrado, un cuadrado 
y a de unos 400 metros de lado, con sus 25 templos el más impresionante de 
~ue los cuales no se terminó hasta 1407, el palacio real de Moctezuma y una 
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Figura 9.17. Teotihuacán; plano de 
detalle del centro de la ciudad. Es
tas ruinas arqueológicas extraordi
nariamente importantes están situa
das a unos 40 kilómetros al noreste 
de Ciudad de Méjico (Tenochtitlán). 
En la década de 1520, cuando los 
conquistadores llegaron al valle de 
Méjico, la distancia entre la orílla del 
lago Texcoco y el extremo de la ciu
dad de Tenochtitlán era de unos 13 
kilómetros. 
Hardoy seflala que "desde los últi
mos siglos del primer milenio a.C., 
Teotihuacán fue el lugar de residen
cia de una numerosa población per
manente ocupada en las tareas de 
gobierno, los servicios, el comercio 
y la artesanía, población que no te
nia necesidad alguna de abandonar 
la ciudad para ganarse la vida". 
Aunque en fa estructura de Teotihua
cán existen elementos que pueden 
ser identificados como pertenecien
tes a un trazado en retícula, es prefe
rible considerar este plano de modo 
global, como agregación de un gran 
número de recintos y edificios, cua-

. drados y rectangulares, de diversas 
dimensiones, dispuestos con arre
glo a una misma orientación. La or
denación general data de los prime
ros tres o cuatro siglos de la era 
cristiana y adopta la forma de gru
pos de edificios dispuestos a cada 
lado del eje principal norte-sur. La 
calle principal, denominada Calle de 
la Muerte, tenía una anchura de casi 
45 metros y conduela desde el sur 
hasta la impresionante Pirámide de 
la Luna, tras un recorrido de unos 5 
kilómetros. 



Figura 9.18. a) Tenochtitlán (Ciudad 
de Méjico); arriba, la ciudad azteca 
en 1519, sobre la isla del lago Tex
coco, accesible por varias calzadas, 
con el itinerario seguido por Cortés 
representado mediante una linea 
gruesa de trazos discontinuos. (Teo
tihuacán estaba situada a unos 19 
kilómetros al noreste del extremo 
septentrional del lago); 

. . .. -- -- ~ ~ 

plaza pública; y el otro, en Tlatelolco, con su gran templo al dios de la 
guerra Huitzilopochtli. Tlatelolco también poseía un importante mercado. 
La ciudad estaba dividida en veinte circunscripcjones tribales o "tutelas", 
cada una de las cuales disfrutaba de un gobierno autónomo local. La 
población estimada de Tenochtitlán se cifra en unas 60.000 familias, con 
un total aproximado de 300.000 habitantes. 

Ciudad de México 

Los españoles llegaron a la orilla meridional del lago Texcoco a 
principios de noviembre de 1519, tras observar previamente Tenochtitlán 
desde las montañas que la circundaban. Penetraron en la ciudad por el 
sur el 8 de noviembre y fueron recibidos por el propio Moctezuma acom
pañado por un millar de nobles. Mediante un engaño, Cortés tomó como 
~ uma y le persuadió a declararse vasall~ 

).Q_s españoles pidiera[): a cam 10 mere-scate en oro, ya que los 1 
conquistadores conoclan su existenQ@. Mientras tanto, un segundo gru-

p o de españoles bajo el mando de Narváez habla sido enviado a Méjico 
para restablecer la autoridad del gobernador de Cuba. Enterado de su 
desembarco, Cortés dejó Tenochtitlán en la primavera de 1520 a cargo de 
Pedro de Alvarado y regresó a la costa donde pudo convencer a los 
hombres de Narváez para que se unieran a él. 

A su regreso a Tenochtitlán, Cortés descubrió que Alvarado, 
temiendo una rebelión azteca, había iniciado el ataque lo que provocó 
una sublevación general en la que su reducida guarnición quedó sitiada 
en medio de una ciudad resentida y hostil. Apenas los españoles hablan 
podido reorganizarse, cuando lo~ az~ecas atacaron con gran ímpetu, obli
gando a Cortés a evacuar la ciudád el 1 de julio, con pérdidas en la 
retirada de más de la mitad de sus efectivos. Sin desalentarse por ello, 
Cortés se reagrupó en los alrededores de Tlaxcala, en territorio todavía 
aliado y con refuerzos indígenas y españoles marchó de nuevo sobre la 
capital el día de Navidad de 1520. Esta vez los españoles se apoderaron 
metódicamente del valle y la orilla del lago antes de poner sitio a la ciudad 
a partir del dia 28 de abril. El corte del suministro de agua dulce y la 
viruela diezmaron a los vulnerables defensores. Tenochtitlán cayó, por fin, 
el13 de agosto de 1521. 

( 

A causa de su "renombre e importancia", como reconoció Cor
tés astutamente, no atendió a las desventajas estratégicas y topográficas 
del lugar y decidió reconstruir la ciudad como la nueva capital española. 
Mientras obreros indios terminaban de arrasar por completo los mayores 
edificios aztecas, Cortés formaba el primer gobierno de Nueva España en 
tierra firme, al sur de la ciudad, en Coyoacán. El lano de la nue 
se bas~a e o uoa...r.etrcula-más..o..menos regular- que seguía la orientación 
original e incorporaba la rinci ales calles aztecas y en particular lasl:le 

acia el sur- La planta baja se construía genera men 
Teft11;.1é""'hn;or-:a;or.e~e-;:sc;:::o;:::m::::hb::ro~s y las murallas aztecas sirvieron para construir los 
cimientos de gran parte de los edificios españoles, en particular los de los 
alrededores del Zócalo o plaza central, en cuyo lado septentrional se 
edificó la catedral justo encima del recinto sagrado; mientras al este el 
Palacio Presidencial ocupaba el lugar del Palacio Real de Moctezuma. A 
pesar de los escasos vestigios de la ciudad original que se dejaron visi
bles, el hecho de rellenar por completo las antiguas plantas bajas ha 
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servido para proteger un buen número de restos arquitectónicos como 
han revelado las recientes y continuadas excavaciones arqueológicas. El 
lago Texcoco también hace mucho tiempo que virtualmente desapareció, 
resultado a la vez de los continuos rellenos y de la desecación natural. De 
todas las ciudades históricas del mundo, Ciudad de Méjico es la que 
guarda menos similitudes con su forma y extensión originales. 

Una vez consolidada su autoridad en Ciudad de Méjico, Cortés 
envió expediciones para determinar la extensión del valioso territorio, 
alcanzando la costa de California al norte del paralelo 40° en el año 1542 
(la colonización de los territorios del suroeste de los Estados Unidos de 
América desde las bases sitas en Nueva España se describe en el capítu-. 
lo 1 0). Los mayas del Yucatán y América Central fueron conquistados 
desde Méjico y también desde Panamá, a mediados de la década de 
1520. En las regiones del norte los españoles tuvieron que vérselas prime
ro, con los chichimecas ("gente salvaje") y más tarde, con los apaches y 
los comanches que aprendieron a luchar a caballo y demostraron ser 
invencibles. Su inquebrantable resistencia y el árido terreno plantearon 
serios inconvenientes al sistema de encomiendas, y dichos factores inci
dieron además en la eJcasa producción de las minas de plata descubier
tas en Nueva Galicia; la de San Luis Potosí, por ejemplo, "permaneció 
abandonada durante uchos años a causa del peligro de ataques indíge
nas". Sin embargo, en 1548 se descubrieron filones de mineral en Zaca
tecas y Guanajuato, que pudieron ser explotadas completamente fundán
dose de modo diverso numerosos poblados de chozas, todos ellos de 
vida eflmera. Las ciudades de Nueva España se establecieron-pl=fAEá~ 
mente en las' proximidades de centros de _población..indlgeAa ~aelfiea; y, 
PQiregla general, al.:pñng~io ~dise_~n cO~!JegJQ.JLUn.Jrazªºº--.en 
retícula, pero que con el paso -del-tiempo-se iba-modificarrdcr de manera 
(;Slracterlstigl. Dan Stanislawski en su obra Anatomy of Twelve Towns in 
Michoacan (1950) nos proporciona los planos. Los poblados mineros 
carecían normalmente de planeamiento, como tampoco lo tenían los puer
tos internacionales de Veracruz y Acapulco, ya que en realidad éstos 
sólo cobraban vida cuando las flotas del Atrantico o del Pacífico, respecti
vamente, se encontraban allí. 

El Virreinato a se creó en 1535 con su capital en 
Ciudad de Méjico y la universidad se creó en 1551. Hacia 15 a po a
ción de la ciudad era de unos 50.000 habitantes y alcanzó los 112.926 en 
1790. Nueva España atrala a los emigrantes españoles y la población 
blanca (o la que se consideraba como tal) aumentó constantemente des
de, quizás, 1.000 habitantes en el 1520, a unos 125.000 en 1650, y hasta 
un millón (estimado) en 1.800. Sin embargo durante el mismo periodo 
1520-1650 la población India nativa se redujo de aproximadamente 25 
millones a no mucho más de un millón; un aspecto de la conquista de 
grandes repercursiones urbanlsticas al que nos referiremos más adelante. 

~Losmayas ~ 

( 

Los con~uistadores hallaron a los mayas en plena decadencia, 
viviendo en las selvas tropicales y las zonas montañosas de Guatemala, 
Honduras y el Yucatán en lo que es en la actualidad el sur de Méjico . 
Daniel observa que "se les ha llamado los griegos del Nuevo Mundo y en 
sus logros superaron, con toda certeza, a otras culturas superiores preco-
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b) centro, restitución del plano de la 
década de 1520, cuando Cortés en
tró en la ciudad. Esta se extendla 
sobre un gran número de Islas for
mando una sola unidad urbana con 
muy pocas calles, las más Importan
tes de las cuales se han representa
do mediante un& linea de trazo 
grueso. 
1, calzada hacia la orilla occidental 
del lago Texcoco, situada a casi dos 
kilómetros y medio en 1520; 2, cal
zada hacia el sur, de seis kilómetros 
y medio de longitud; 3, calzada que 
conduela desde Tlatelolco, el más 
septentrional de los dos núcleos ge
melos que formaban la ciudad, has
ta la orilla norte de la bahla en que 
estaba ubicada Tenochtitlán; A, el 
Gran Templo de Tenochtitlán; B, el 
Palacio de Moctezuma 11; C, el Gran 
Templo de Tlatelolco; O, el mercado 
de Tlatelolco; 
e) abajo, la Ciudad de Méjico tal 
como fue reconstruida por los espa
i'loles, mostrando el trazado de las 
calles principales, la linea de la ori
lla del lago en 1519 y las calzadas 
(tanto las conocidas como las su
puestas); las flechas dobles repre
sentan el primer avance de Cortés 
desde el sur y su posterior retirada 
hacia el oeste. En la ilustración pue
de verse el actual Paseo de la Refor
ma a través del costado noroeste de 
la ciudad espanola. 
A, el Zócalo -la plaza principal de la 
ciudad- con la Catedral en el lado 
septentrional, construida sobre el 
emplazamiento del recinto sagrado 
de los aztecas; B, ubicación del mer
cado central de natelolco; C, el ac
tual Parque Alameda, ocupando el 
área de una antigua plaza del merca
do espanola en la que se quemaba 
a los herejes durante la Inquisición; 
O, el moderno rascacielos Torre 
Latinoamericana. 



l 

lombinas"~~f..de q••e posejan conocimientos conside
rables de matemáticas y astronomla (su calendario tenía las correcciones 
del año bisiesto casi tan precisas como las d~ hoy), desconocían la 
~enología -de les metales, exceptuando la necesaria para los adornos 
que producían con un poco de oro y de cobre. Sus magnlficos edificios 
de piedra habían sido labrados con herramientas de ese mismo material. 
Sus procedimientos agrlcolas también eran rudimentarios, pues se basa
ban en despejar "talando e incendiando" pequeños campos en la jungla, 
las milpas, que tenlan una vida fértil de tan sólo unos pocos años. Cuando 
el suelo estaba agotado se volvla a despejar una nueva zona selva aden
tro y recomenzaba todo el proceso. En el mejor de los casos, no era este 
un método de cultivo mediante el cual se obtuviese una gran producción 
y, con el problema de la progresiva deforestación de la selva, la civiliza
ción maya se enfrentó a grandes dificultades. Finalmente sucumbió, aun
que no se sabe aún a ciencia cierta si fue a causa del hundimiento de la 
agricultura o como consecuencia de enfermedades o terremotos. 

Los períodos generalmente admitidos en que se divide cronológi
amente la historia de los mayas son : El Periodo de Formación (1500 

a.C.-150 d.C.), durante. el cual tuvo lugar en todo el territorio maya el 
asentamiento de la población en aldeas; un breve Periodo Proto-Ciásico 
(150-300 d.C.); el Periodo Clásico (300-900 d.C.); y el Periodo Post-Clásico 
que se prolonga hasta la conquista española de la tercera década del 
siglo XVI. La civilización maya alcanzó su apogeo durante el Periodo 
Clásico, sobre todo en las tierras bajas . Posteriormente atravesó una 
serie de fases regresivas y en la época de la invasión española era, en 
efecto, una cultura muerta. Michael Coe afirma que "la gran cultura de los 
mayas de las tierras bajas durante el Periodo Clásico tardío es una de las 
civilizaciones 'perdidas' del mundo, con sus centenares de centros cere
moniales sepultados bajo un manto de selva tropical prácticamente intac
to". Las opiniones difieren en cuanto a si esos centros equivalfan a "ciuda
des" o no. Para Coe no h~y duda alguna "ninguno de estos grandes 
lugares ... correspondía a nada parecido". 

Otras autoridades en la materia les conceden plena categoría 
urbana. Hardoy no está se_guro.,_observando que "en todo asentamiento 
maya se debe establecer una clara diferenciación entre· 1) eLcompjgjo 

/-----ceñ'tra.l, 2) un sector intermedio y 3) el territorio destinado a laagricultura. 

(

De6i'aoala elevaffifCóñCentración de edificios y arquite.cturas elaboradas 
el complejo central y el sector intermedio pueden ser calificados de urba
nos en relación con el campo circundante, aunque no tenían ni la densi
dad, ni la ordenación, ni las características Visuales que hoy, o incluso 
entonces, entre las otras culturas mesoamericanas se consideran urbanas." 

La densidad demográfica en las zonas de las milpas de los asen-
tamientos mayas era relativamente baja, quizá dos o tres personas por 
hectárea, que vivían en caserlos dispersos, sin planificar, formados por 
regla general por menos de cinco casas. En las inmediaciones del com
plejo central la densidad de casas y milpas era notablemente más alta y 
también apareclan templos y palacios. Coe describe un complejo central 
típico definiéndolo como "una serie de plataformas escalonadas corona
das por superestructuras de mampostería dispuestas alrededor de am
plias plazas o patios. En los lugares verdaderamente extensos como Tikal 
pueden existir varios complejos de edificios interconectados por calza
das. Destacando por encima del resto se encuentran los templos en 
pirámide construidos a base de bloques de piedra caliza sobre un núcleo 
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Figura 9.19. Tikal; a) izquierda, orde
nación de la parte central del empla
zamiento (norte arriba). La superfi
cie que abarca este fragmento del 
plano general tiene 1400 metros de 
ancho por 2000 metros de largo; b) 
derecha, plano ampliado de la parte 
occidental del sector central. Coe 
sei'lala que "en un área apenas su
perior a los 15 kilómetros cuadra
dos se levantaban unas 3000 edifi
caciones cuya naturaleza varía des
de grandiosos templos en pirámide 
e imponentes palacios hasta diminu
tas casas unifamiliares y cabanas 
con techumbre de paja". 

de cascotes ... no obstante, el grueso de la construcción lo absorbían los ) t. 
palacios, estructuras de una sola planta que contenían estancias enluci- r 
das, algunas veces hasta varias docenas en el mismo edificio." La figura , 
9.19 muestra el área central de las ruinas de Tikal, un lugar de hacia 900 
d.C., cuyo plano ha sido objeto de un levantamiento meticuloso. 

Perú y los incas / 
El Imperio Inca en sus últimas fases de desarrollo se extendla a 

lo largo de la costa sudamericana del Pacifico en una longitud de alrede
dor de 4000 kilómetros, desde el Ecuador, al norte, hasta aproximadamen
te el punto medio de la costa de Chile, al sur. Si bien comprendía _La 
estrecha llanura litoral, se trataba esencialmentéde u · · · ación 

caffipl n , concentrada en los valles y las mesetas de la cordill~ andina./ 
Los 1ntas desconoc1an la escritura pero eran capaces de llevar un regis
tro aritmético mediante cuerdas anudadas, denominadas quipus. OOniel 
nos da noticia de su tecnología observando que "los incas estaban en 
plena Edad del Bronce cuando fueron descubiertos por los españoles. 
Sus artesanos fabricaban cuchillos, cinceles y hachas de una aleación de 
cobre y estaño, pero esas herramientas careclan (frecuentemente) de la 
resistencia necesaria para tallar las rocas ... ". 

Aunque se cree que el cultivo de plantas autóctonas alcanzó su) 
madurez hacia el tercer milenio a.C. y que la producción agrlcola se 
incrementó rápidamente a lo largo del litoral peruano como consecuencia 
de la introducción del malz desde Méjico hacia el año 1500 a.C., poco se 
sabe de las culturas preinOfiicas durante el primer milenio de nuestra era. 
Una zona que ha sido parcialmente investigada es la del valle del Tiahua
naco; "el último lugar del

1 
mundo -escribe J. Alden Mason- en donde 

podla esperarse efectuar (un asombroso descubrimiento arqueológico". 
El valle está situado a 20 kilómetros al suroeste del Lago Titicaca y a unos 
4.000 metros sobre el nivel del mar. Es inhóspito, glacial, prácticamente 
sin árboles, a demasiada altitud para el desarrollo intensivo de la agricultu
ra. ¿cómo se explica entonces la existencia de varias estructuras de 
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1
-;- mamposterla y de estatuas humanas? Mason deja esta pregunta en el 

11.._ .... ¡ aire, pero apunta una semejanza superficial considerable con Carnac, en 
. r ft: i .. -- 1 \ Bretaña, y sugiere que Tiahuanaco pudo haber sido asimismo un impor-

- ~. , ' - - - - - - ' ·. -·"'· .... - ·· ...-'> n · : .. tante centro ceremonial raras veces visitado. No se dispone de fechas 
·..... ¡/ J. precisas; la gama de estimaciones oscila entre 150-360 d. C. hasta 800-

..:r:. -- 1000 d.C. 

é ···'q · · ~ ·· ··· ( El periodo 1 000- 1400 es considerado como "el periodo urbanls-
tl ~·(!{"-;=:~. f · -- tico" de la historia del Perú, durante el cual muchas "ciudades-estado", 

_ ::;:.;~ 1-.. ·. resultado de una sinoecia prolongada, lucharon por el dominio local an-
tes de reunirse en un único Imperio Inca. Chimú, en la fértil franja litoral 
del norte, fue probablemente el más importante de estos reinos y supo 
conservar una autonomla polltica y cultural considerable bajo la domina
ción inca. La mayorla de los valles mantuvieron sus propios núcleos 
urbanos, entre los que Chan-Chan Ounto al Pacifico cerca de la actual 
Trujillo) creció hasta llegar a ser la capital de un reino de cierta importan
cia. Mason lo describe como "un estupendo sitio en una magnifica situa
ción. Las ruinas abarcan unos 15 kilómetros cuadrados ocupados al 
menos en su mayor parte, por unos muros de linde de gran altura, pare
des de pequeñas casas, albercas callejeras, pirámides y demás edificios 
y elementos caracterlsticos propios de un gran centro metropolitano". 
Chan-Chan ocupaba una extensión total de unos 15 kilómetros cuadra
dos y se estima que su población alcanzaba la elevada cifra de 100.000 
habitantes. Los barrios de viviendas construidas de adobe obedecían de 
ordinario a una forma orgánica, mientras el complejo central de "ciudade
las" (figura 9.20) tiene un trazado rectilíneo. La función de estas ciudade
las no ha sido aclarada, pero su arquitectura y los interiores de casas, 
plazas, patios y jardines hundidos o puquios, estructurados con arreglo a 
un diseño planeado y rectilíneo, se daban en otras ciudades de la costa 

Figura 9.20. Chan-Chan; ordenación 
general de las ciudades. · 

norte taleS,~como Pacatnamu, Apurre y Purgatorio. 

Al "periodo urbanlstico" le siguió el "período imperialista" desde 
~historia Inca era trad1c1onal y estaDa" ~n lOs 
reinados de sus monarcas, se inicia alrededor del año 1200 d.C. con 
ocho emperadores sin importancia, las fechas de cuyos reinados nos son 
desconocidas, seguidos por cinco soberanos del Imperio Inca propiamen
te dicho. El primero de ellos fue Pachacuti (el noveno en la sucesión) cuyo 
reinado duró desde 1438 hasta 14 71 . Pachacuti fue a la vez un gran 
caudillo militar y, según parece, un cualificado urbanista. Desde su capi
tal, Cuzco, él y su hijo Topa Inca Yupanqui (1471-1493), extendieron su 
poder imperial a lo largo de unos 4.000 kilómetros de costa, sobre un 
área de unos 900.000 kilómetros cuadrados en la que vivían posiblemen
te unos 6 millones de habitantes. La historia inca atribuye a Pachacuti la 
paternidad del "urbanismo" de Cuzco. Betanzos informa: "asl lo hizo; Inca 
Yupanqui (Pachacuti) proyectó la ciudad y mandó hacer maquetas de 
arcilla que representasen la manera en que él imaginaba edificarla." Se 
dice de él que amplió en gran medida el tamaño de la ciudad y que arrasó 
todas las aldeas situadas a 1 O kilómetros a la redonda para acrecentar 
las tierras de cultivo alrededor de la ciudad. El casco antiguo de la propia 
Cuzco tuvo que ser evacuado para llevar a término el plano de la nueva 
ciudad. 

La partida de la tercera expedición de Pizarra al Perú desde 
Ciudad de Panamá a últimos de diciembre del año 1530 ya ha sido comen
tada más arriba. Pizarro desembarcó primero en Túmbez, a mediados de 
enero de 1531 y marchó luego al sur a lo largo de la costa conquistando 
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diversas poblaciones indígenas y fundando San Miguel como base provi
sional en 1532. Desde allf avanzó tierra adentro hacia la importante ciudad 
inca de Cajamarca en la que entró el15 de noviembre de 1532, dándole la 
bienvenida el Inca Atahualpa, reciente vencedor en la guerra de sucesión. 
Mediante el engaño, Atahualpa fue tomado como rehén -para pedir como 
rescate una sala llena de oro- al tiempo que todos sus partidarios fueron 
brutalmente asesinados. Tras la llegada de los refuerzos procedentes de 
Panamá capitaneados por su compaf\ero Almagro, Pizarro con unos 600 
hombres dejó Cajamarca y se dirigió a Cuzco, la capital del imperio, en 
septiembre de 1533 utilizando la magnifica red de carreteras incas. 

Cuzco 

( 

La ciudad estaba situada en una sierra entre los rlos Huatanay y 
Tullumayo, con la fortaleza de Sacsahuamán a un nivel más alto, en el 
extremo noroeste de su alargada forma rectangular. La figura 9.21 nos 
muestra la extensión de la ciudad incaica como se supone que era cuan
do los espaf\oles llegaron a ella en 1533. Es posible que por entonces 
sólo estuviera terminada la primera fase de un plan de ordenación urbana 
más amplio y que la previsión para el ensanche al suroeste de Huatanay 
hasta el Rfo Chunchul se hubiera realizado por Pachacuti. El Inca Garcila
so sostiene esta teoría: "los reyes incas no hablan construido al oeste del 
Rlo Huatanay; solamente existían en ese lugar los asentamientos periféri
cos aislados ... aquella zona se reservaba para que los sucesivos reyes 
pudiesen edificar sus casas." 

Pizarro tomó Cuzco en una sola tarde del mes de noviembre de 
1533; sus habitantes, faltos de un mando eficaz, aceptaron pasivamente 
el hecho sin refugiarse siquiera en la ciudadela de Sacsahuamán. La 
ciudad fue saqueada por los españoles, que tomaron posesión de ella 
procediendo a su ocupación. Como primer cambio sustancial, cabe desta
car la parcelación efectuada en la plaza de Cusipata con el fin de propor
cionar solares para la edificación, pero la extensión efectiva del área 
implicada no ha llegado a determinarse. A pesar de que "se suele conside
rar que alcanzaba desde el Rlo Huatanay hasta el emplazamiento actual 
del Monasterio de San Francisco, es posible, sin embargo que la plaza, 
dedicada a actividades públicas, no se extendiera más allá del área que 
hoy limita la casa de Garcilaso. A partir de allf existían sin duda, bancales 
cultivados o 'campos de maíz' de acuerdo con la información suministra
da por los documentos existentes sobre la distribución de los solares". El 
gran espacio abierto debió ser, sin duda, una experiencia inaceptable y 
extrana para los españoles, condicionados por el "tejido compacto" ca
racterlstico de sus ciudades de origen. Además de su gran extensión las 
dos plazas de Cuzco estaban rodeadas por edificios de una sola plant 
lo que acentuaba su carácter abierto. 

La estructura viaria casi reticular de la ciudad estaba formada 
por los sólidos muros de mamposterra de los edificios incas, y su acepta
ción con sólo pequef\as modificaciones de detalle fue inevitable. Los 
techos de paja y las superestructuras de madera se quemaron durante la 
abortada sublevación inca de 1535, pero la mayor parte de la mamposte
rfa subsiste todavía ef! la actualidad. En el ano 1553 Cristóbal de Molina 
observó que la ciudad "era muy extensa y populosa, con grandes edifi
cios y ase.ntamientos periféricos. Cuando los espanoles entraron en la 
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Flgura 9.21. Cuzco; forma general 
de la ciudad en 1533; 'H' designa la 
Plaza de Huacaypata y 'C' la Plaza 
de Cusipata. 

Figura 9.22. Cuzco; restitución del 
plano de la ciudad a fines del siglo 
XIX, mostrando las plazas combina
das Incaicas, perfiladas mediante 
una linea de trazo grueso, y la ocu
pación de aquéllas por las nuevas 
manzanas residenciales construidas 
por los espanoles, representadas 
mediante lfneas discontinuas de tra
zo fino. 
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Figura 9.23. Lima; "Plano Esceno
gráfico de la Ciudad de los Reyes, 
también llamada Lima, tal como era 
antes de los últimos terremotos", pu
blicado por John Rocque en 1755 
(el terremoto de mayor trascenden
cia fue el de octubre de 17 46). El 
norte está arriba, el río Rímac fluye 
de este a oeste (de izquierda a dere
cha). Las dimensiones totales de la 
ciudad ascendían a 3600 metros de 
este a oeste y a 2000 metros de nor
te a sur, desde el puente hasta el 
baluarte más alejado. La superficie 
encerrada por las fortificaciones, 
construidas en la década de 1680, 
se cifra en 52 hectáreas. La conside
rable proporción de espacios libres 
ajardinados dentro del perímetro 
amurallado, transcurridos casi tres 
cuartos de siglo desde la construc
ción de este último, revela que el 
crecimiento durante dicho periodo 
fue más lento que el previsto. Lima 
tenía, en 1755, 54.000 habitantes. 
Otras cifras de población referidas 
a distintos periodos son las siguien
tes: en 1561, 2500 habitantes en la 
ciudad propiamente dicha y otros 
100.000 en el área urbana (puede 
suponerse con bastante seguridad 
que los 2500 habitantes constituían 
la población colonial espanola); en 
1599, 14.262 habitantes; en 1614, 
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ciudad por vez primera residía gran cantidad de gente; probablemente 
era una ciudad de más de 40.000 habitantes en el núcleo urbano propia
mente dicho, y con los suburbios y los asentamientos periféricos situados 
a unas 1 O b 12 leguas de Cuzco, creo que debían ser unos 200.000 indios 
los que allí habitaban, pues era la ciudad más populosa de todos estos 
reinos". 

No obstante, Cuzco no estaba destinada a ser la capital del Perú 
español, a diferencia de la restitución llevada a cabo por Cortés de la 
ciudad azteca de Tenochtitlán como ciudad de México, capital de Nueva 
Espana. Pizarro era un soldado ignorante que aunqu~ astuto, "carecía del 
encanto y la delicadeza de Cortés, de su genialidad para despertar admi
ración hacia él incluso a los enemigos derrotados". Pizarro estaba preocu-) j 
pado por las consecuencias estratégicas de la conquista a corto plazo y, " 
considerando que Cuzco estaba demasiado aislada de las bases de abas
tecimiento de la costa del Pacífico, fundó Lima como la nueva capital de 
Perú. Con ello creó desde el comienzo mismo del dominio colonial, una 
dicotomía entre el litoral español y el interior indígena; las consecuencias 
económicas, políticas y sociales de la cual persisten todavía. 

Lima 

Cuando el 18 de enero de 1535 Pizarro fundó Lima como la 
"Ciudad de los Reyes", en la orilla meridional del Rio Rimac, oportunamen-

\ 
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te cercana al Pacifico, se dice que trazó personalmente sobre el terreno la 
planta de una plaza central (La Plaza de Arma LY un total de 117 maAza::... 
~zase tlallaba-situada.en una maAZaoa frente al río y_ 

~emo oriental (el plano-vista de mediados del siglo XVIII que 
reproduce la figura 9.23 tiene el norte al pie). Pizarro, siendo como era un 
militar inculto, ¿contaba con la ayuda de algún ingeniero "cualificado" 
entre sus hombres, o bien estaba llevando a cabo simples instrucciones 
normalizadas? De un modo u otro, Lima es uno de los ejemplos más 
notables de urbanismo sistemático, a'ñterior al laneamiento mbano codi
fica o que contempla el articulado de las Leyes de Indias. La piedra 
angular de la Catedral situada en el lado oriental (a mano izquierda) de la 
plaza fue colocada aquel mismo día reservando los otros lados para los 
edificios públicos. Había un pueblo indio aislado en las proximidades y el 
suelo agrícola colindante se parceló en base a manzanas de 1 0.000 m2; 

cada una subdividida en cuatro partes de 2.500 m2• 

/ El primer y malogrado virrey del Perú fijó su residencia en Lima 
(_ ~n el año 1544 y un arzobispo llegaría al año siguiente. Carlos V fundó en 

1551 la Universidad de San Marcos, la primera de Sudamérica. Sin embar
go, durante sus primeros años Lima fue una ciudad sosa, sin los monu
mentos arquitectónicos de Ciudad de Méjico, hasta que a partir de la 
década de 1560 se hizo cargo del control de la enorme riqueza de las 
minas de plata de Potosi. Bajo el mandato del duque de la Plata (virrey 
1681-1689) se rodeó la ciudad con las fortificaciones que ilustra el plano, 
que no se demolieron hasta la década de 1870. El 28 de octubre de 17 46 
muchos de los edificios fueron destruidos por un terremoto. Reconstruido 
durante un período de escasas posibilidades económicas, el antiguo nú
cleo central reticulado de la Lima moderna carece de la grandiosidad 
arquitectónica de antaño. Al norte, al otro lado del Rimac, se encuentra un 
barrio de residencias aristocráticas de los siglos XVIII y XIX, muchas de 
las cuales aún se conservan. 

Perú y Chile 

La asociación entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro no 
sobrevivió mucho tiempo al descubrimiento de las grandes riquezas del 
Perú. Pizarro envió a su hermanastro Hernando a España con la parte del 
oro de Cajamarca que correspondía a la Corona y, sin duda, para gestio
nar los futuros intereses de los hermanos. En 1535, como resultado de 
todo ello, Pizarro fue confirmado en su puesto con el titulo de marqués, 
mientras que Almagro fue nombrado adelantado de un territorio indefinido 
situado al sur. Fue el fracaso de este último en su búsqueda de tesoros en 
Chile lo que al regresar resentido a Cuzco en abril de 1537, provocó 
guerras civiles que enzarzaron a facciones españolas y guerrilleros incas 
que no se resolvieron hasta 1548 (en el ínterin, el primer virrey Blasco 
Núñez Vela había perdido la vida a principios de 1546 a manos de Gonza
lo Pizarro). La colonización de Chile por Pedro de Valdivia se basó en la 
concesión 'C'ae-te-ot anc1sco 1zarro e 540, ~ás 
a elante (el propio Pizarro fue asesinado en Lima en 1541 ). También con 
base en el Perú, Sebastián de Belalcázar marchó hacia el norte en 1534 
para conquistar el rein_o de Quito (actualmente Ecuador), fundando en 
ese mismo año la ciudad de San Francisco de Quito, desde donde se 
trasladó hacia Nueva Granada (Colombia). 
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25.434; en 1700, 37.234, y en 1812, 
64.000. 
La ciudad de Lima de mediados del 
siglo XVIII ilustra el tipo de ciudad, 
que, habiendo sido fundada en base 
a un plan, desborda posteriormente 
las previsiones de su origen regula
do y su expansión se produce me
diante la agregación de "suburbios" 
espontáneos, resultantes del creci
miento orgánico. El plan de Pizarro 
estaba compuesto por 9 hileras tie
rra adentro desde el rlo, formada 
cada una de ellas por 13 manzanas 
reticulares; del total de 117 manza
nas proyectadas, tan sOlo 67 pue
den considerarse como regularmen
te urbanizadas antes de que el plan 
perdiera su condición reguladora. El 
Palacio del Virrey, en el lado septen
trional de la plaza, hubiera tenido 
que controlar el puente sobre el rfo, 
dado su papel secundario como ciu
dadela; la Catedral ocupa el lado 
oriental, y la Casa Consistorial, el oc
cidental; únicamente al sur aparece 
la calle central especificada en las 
Leyes de Indias (la fundación de 
Lima en el ano 1535 es anterior a la 
promulgación codificada de los re
glamentos de planeamiento urbano 
contenidos en aquéllas pero, como 
se explica en el texto, puede supo
nerse que Pizarro debió tener acce
so a una versión anterior). 
Plano cortesla de Historie Urban 
Plans, lthaca, Nueva York. 

Rgura 9.24. Callao; dibujado a par
tir del "Plano de la Ciudad del Ca
llao, tal como era antes del Terremo
to de 17 46"; la carretera que parte 
hacia el noreste es la que conduce 
a Lima. Las sOlidas murallas, reforza
das por cinco baluartes en el frente 
marítimo y por otros ocho por el lado 
de tierra, definían la extensión irre
gular del plano en retfcula de la ciu
dad en el siglo XVIII; fuera del recin
to fortificado se consolidaron los dos 
asentamientos suburbanos indíge
nas: el "Viejo Petipiti" (OP) y el "Nue
vo Petipiti" (NP). 
M, el Muelle; A, la Administración; 
WP, las playas (la iglesia parroquial 
está ubicada en una manzana situa
da directamente frente al Muelle). La 
fachada marflima de la ciudad tenia 
aproximadamente 1.1 00 metros. 



Figura 9.25. Huanuco Pampa; la vas
ta "explanada" en el centro de la 
ciudad incaica, que media 370 por 
540 metros en planta, muestra las 
manzanas en retrcula trazadas por 
los espanoles en su interior, base 
de su effmera ocupación del lugar. 
Se habla proyectado que la nueva 
plaza ocupara el área definida por 
las dos manzanas de la retfcula si
tuadas al oeste del usnu (templo) de 
los incas, sobre cuya plataforma hu
biera debido levantarse la Catedral 
es pan ola. 

.Figura 9.26. Santiago de Chile; dibu
jo basado en el "Plano de Santiago 
de 1831" de Cl. Gay, publicado en 
Parrs. La ciudad de 1541 estaba si
tuada entre el caudaloso rro Mapo
cho y el pequeno torrente denomina
do La Canada, justo antes del punto 
de confluencia entre ambos cursos 
de agua. La orientación del plan en 
retrcula obedece a la voluntad de 

' adaptarse a la configuración triangu-
lar del emplazamiento y no se ajusta 
a las prescripciones contenidas en 
las Leyes de Indias. La plaza princi

' pal -Plaza de Armas, anteriormente 
' Plaza de la Independencia- ocupa 
1 
una ubicación central (designada en 

1 
ei plano por una 'A' pequena), con 

: la Catedral en la esquina occidental. 
' Las tres áreas suburbanas de 1831 1 eran: A, La Chlmba, asentamiento en 1 
cabeza de puente al otro lado del rfo 

¡Mapocho; 8, Chuchunco, y C, La 
Cat'iadilla. 

' La Alameda de la Ca nada, a lo largo 
del antiguo borde meridional de la 

:ciudad, fue bautizada inicialmente 
'con el nombre de su creador, Ber
lnardo O'Higgins (hoy Avenida de las 
Delicias). 
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Además de Cuzco y Lima son de particular interés otra& tres 
colonias espai'lolas en Perú. La primera es Huanuco Pampa dentro de 
cuya vasta plaza abierta los españoles trazaron un efímero plano en retlcu
la, como ilustra y describe el epígrafe de la figura 9.25. Dicho plan habla 
sido aprobado por Francisco Pizarro en 1539 para promoverla a la catego
rfa de "ciudad", pero las autoridades de Lima pusieron objeciones, recla
mándola como parte de su traspals. Degradada al rango de "pueblo", 
Huanuco ya no resultó atrayente para los colonizadores españoles. La 
segunda es Potosi (en la actual Bolivia d e cubfié-en--1-545 uAA-
fabulosa mon ai'la extraordinariamente rica en platª. Su explotación a 
gran escala a partir de la década de 1560 dio lugar a la formación de un 
poblado de chabolas en el Cerro de Potosi que habla de convertirse en la 
mayor concentración de población "urbana" de todo el Imperio Español, 
con un total de unos 140.000 habitantes en 1630. La fama de Potosi 
resultó ser también transitoria y su población decreció hasta unos 30.000 
habitantes a principios del siglo XVIII. La tercera colonia es La Paz que 
tuvo su origen en 1561 como pequeña parada en ruta en el extremo 
meridional del Lago Titicaca, en el difícil camino hacia el norte a través de 
los Andes desde Potosí a Cuzco. 

Chile fue colonizada directamente desde el Perú por Valdivia, 
que llegó a fines del año 1540 al mando de 200 espai'loles y un numero
so ejército peruano. Ante la enconada resistencia indlgena decidió avan
zar tierra adentro donde fundó el 12 de febrero de 1541 la ciudad de 
Santiago de Chile, que pronto habla de convertirse en "una modesta pero 
sólidamente establecida comunidad agrícola en uno de los más maravillo
sos y más fértiles valles del mundo". Valparaiso se fundó en 1544 como 
principal puerto de abastecimiento, y La Serena (1544) y Concepción 
(1550) fueron las ciudades fronterizas, al norte y al sur respectivamente, 
de la temprana colonia española. Valdivia murió a manos de los indios en 
1553 y debido a las constantes sublevaciones que se prolongaron hasta 
la independencia, alcanzada en 1817, se hizo necesaria la permanente 
presencia militar española, cuyo coste a partir de 1600 convirtió a Chile 
en una "zona deficitaria" dentro del imperio, que requirla continuos subsi
dios de la Corona. Como colonia agrlcola lejana y potencialmente peligro
sa (lo que se comentará más adelante, aunque tan sólo en su relación con 
Perú), Chile no presentaba grandes atractivos para los emigrantes espa
i'IOies que no excedlan de 5.000 hacia finales del siglo XVI. Desde Chile, 
~una ex~ción a través de los Andes, hacia lo que hoy es Argentina 
· terminó con la fundación de Mendoza en 1561 (bautizada con el nombré ..,_,. __ _ 

del sucesor de Valdivia en el cargo de gobernador), y de Tucumán, en 
1565. ---
Colonias agrícolas sudamericanas 

Méjico y Perú fueron colonias cuyas economlas se basaban prin
cipalmente en la minería y, se les otorgó el favor y la protección estratégi
ca apropiadas acordes a esta condición. En comparación si bien ocupa
ban vastos territorios, las colonias agrlcolas sudamericanas de Venezuela, 
Nueva Granada y aquellas situadas a lo largo del Rlo de la Plata, fueron 
las colonias desatendidas del Imperio Español. 
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Figura 9.27. Caracas; las 25 manza
nas originales de 1567, formando re
trcula regular. 

Venezuela 

Las costas venezolanas hablan sido avistadas por Colón en 1498 
y al año siguiente Ojeda, acompañado por Amerigo Vespucci, llevó a cabo 
una detallada exploración por el litoral, denominando al país "pequena 
Venecia" por las cabañas indígenas construidas sobre pilotes hincados 
en el suelo pantanoso, pero no encontraron nada de valor que justificase 
una inmediata colonización. No fue sino hasta 1527 cuando una expedi
ción de 60 hombres procedentes de La Espaf'IOia fundó la ciudad costera 
de Coro como primera sede del gobierno. Los comienzos de la historia de 
Venezuela ilustran los problemas financieros de la Corona espanola en su 
intento de fomentar el desarrollo de las colonias de interés menor. Carlos 
V tenia fuertes deudas con los Welser, poderosos comerciantes alema
nes, y para cancelarlas, convino la donación de la provincia de Venezue
la, como feudo de la Corona de Castilla. Los Welser estuvieron en el 
poder 18 anos, durante los cuales sembraron el terror entre los indios en 
busca de metales preciosos; "su crueldad y avaricia haclan que, en com
paración, las exacciones de los espanoles parecieran suaves". Antes de 
renunciar gustosamente a su concesión en 1545, "el único hecho civiliza
do llevado a cabo bajo su mandato fue la fundación de la ciudad de 
Tocuyo", escribe William Warren Sweet. 

En 1550 Venezuela se convirtió en Capitanla General, la capital 
de la cual se trasladó en 1576 a la población conocida como Santiago de 
León de Caracas. Barcelona se fundó en 1617, convirtiéndose en el mayor 
centro de productos agrlcolas, entre los que figuraba el cacao, introduci
do ilegalmente. Las restricciones del gobierno espanol a la agricultura y la 
prohibición de las exportaciones coartaron la economía venezolana hasta 
que en el siglo XVIII fueron introducidas políticas comerciales de lndole 
más liberal. Otras colonias tempranas dignas de mención fueron Maracai
bo, uno de los principales puertos de la Carrera y, en el interior, Trujillo. 

Caracas .. - -.. 
\ 

A pesar de que el valle donde está situada Caracas se halla sólo 
a unos 13 kilómetros del Caribe, la ciudad está casi a 1.000 metros sobre 
el nivel del mar y separada de su puerto de La Guaira por la cordillera 
litoral de más de 2.000 metros de altura. Hasta mediados del siglo XX fue 
una de las ciudades de origen colonial español menos accesibles, y hasta 
fines del siglo XIX, época en que se construyó una estrecha y tortuosa 
carretera, la ruta se componía de una serie de senderos para mulas y 
caballos a través de la vegetación tropical de las gargantas inferiores a 
los que sucedían los bacheados caminos de las montañas. Una vez en él, 
el valle de Caracas, debió resultar extraordinariamente atrayente para los 
primeros españoles por su aspecto de jardln, con sus casi 20 kilómetros 
de longitud de este a oeste, entre montanas, y sus 5 kilómetros de anchu
ra. El valle había sido el tranquilo lugar donde habitaban los caracas, por 
lo que la ciudad recibió este nombre cuando fue fundada en 1567 por 
Diego de Losada. (Se cree que el valle fue descubierto por un mestizo, 
Francisco Fajardo, mientras buscaba, en vano, el preciado oro.) Losada 
trazó un pequeno pueblo formado por 25 manzanas cuadradas reticula
res en el extremo occidental del valle donde éste queda dividido en dos 
partes por una cordillera montañosa. La figura 9.27 muestra cómo en 
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1875 a las 25 manzanas originales se hablan agregado otras 15 en cada 
dirección. 

El resto del valle comprendía de 25 a 30 extensas granjas deno
minadas haciendas, dispuestas a ambos lados de la carretera principal 
que se dirigía al este desde la ciudad. Posteriormente dichas granjas 
evolucionaron hasta convertirse en centros suburbanos de la moderna 
ciudad, imponiendo a su vez su modelo de propiedad de la tierra a la 
forma de aquéllos. "Durante casi 350 años Caracas continuó siendo una 
pequeña ciudad oculta e inaccesible para el mundo exterior e incluso 
para el resto del pais. Al igual que las primeras casas coloniales de 
Caracas, conservadas hasta hace unas pocas décadas, cercadas por 
una tapia frente a la calle, así el valle encerrado entre montañas proporcio
naba una sensación de calma, intimidad y seguridad. Este mundo introverti
do difícilmente podía ser un lugar adecuado para la preparación del explo
sivo cambio político y social de mitad de siglo. Y no obstante, este fue el 
mayor desafío al que Caracas fue llamada a enfrentarse".59 

Nueva Granada 

Como se ha visto, la primera tentativa de colonizar la costa cari
beña de la moderna Colombia emprendida por Ojeda en 1508 finalizó 
desastrosamente. Santa Marta, fundada en 1525 como primera colonia 
estable era al principio, poco más que un punto de recogida de esclavos y 
Nueva Granada data, en efecto, de la creación de Cartagena en 1533 
(véase la figura 9.28 y su correspondiente epígrafe). Aunque no era un 
puerto comercial importante, Cartagena poseía una base naval y militar 
de gran importancia estratégica y desde mediados del siglo XVI se la dotó 
de poderosas fortificaciones. A fines de siglo las necesidades de avitua
llamiento de los convoyes de la Carrera, y las suyas propias, fomentaron 
la explotación de las fértiles y templadas tierras de labrantío de Antioquia, 
que fueron ampliamente colonizadas por los españoles del norte como 
"una de las pocas colonias auténticamente agrícolas de las Indias". 

La expansión hacia el interior se realizó casi simultáneamente 
desde el norte y el sur. En 1537, Gonzalo Jiménez de Quesada, con 800 
seguidores y un centenar de caballos se abrió camino desde Santa Marta 
hasta el valle de la Magdalena en la populosa sabana del altiplano habita
da por los chibchas, que tenían su capital en Bogotá, precediendo en un 
par de años a Belalcázar, que habla marchado hacia el norte, desde 
Quito, pasando por Popayán. Quesada y Belalcázar remitieron sus preten
siones en litigio a Espal'la, donde se optó por confirmar el nombramiento 
del primero como gobernador de Santa Fe de Bogotá, ciudad que había 
fundado él mismo en 1538, mientras el segundo era nombrado goberna
dor de Popayán. Los chibchas que habían alcanzado un grado de civiliza
ción próximo al de los aztecas y los incas, vivían en pueblos y practicaban 
métodos agrícolas avanzados. Mostraron escasa resistencia y en menos 
de 25 años fueron relegados al papel de siervos de la gleba bajo el 
sistema de las encomiendas, base de una economía agrícola en creciente 
prosperidad. Bogotá se convirtió en la capital del Virreinato de Nueva 
Granada, creado en 1739, al subdividirse el conflictivo Virreinato del Perú. 
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Figura 9.28. Cartagena de Indias; la 
ciudad fortificada y la base naval co
nexa, en la isla de Xemem, con los 
fuertes que controlaban la entrada 
al fondeadero de la laguna, accesi
ble desde mar abierto a través de 
Boca Grande y de un segundo ca
nal situado más al sur. 



~ ~ Figura 9.29. Buenos Aires; tres pla~ 
nos: a), las manzanas originales e 
retlcula trazadas en torno al fuerte 
la plaza central; b), el planeamlentd 
inicial de la ciudad, en retlcula, e 
toda su extensiOn, con las asign 
ciones de terrenos conexos; e), 
extensiOn de la ciudad, con el gra o 
de ocupaciOn de las manzanas e a
dradas Que compontan la retl la, 
en 1822. 

Las Colonias del Río de la Plata 

Cuando en 1511 Juan Dfaz de Solís subió por el mal llamado Río 
de la Plata, esperaba demostrar que se trataba de un paso hacia el Pacifi
co. Por supuesto, fracasó, al igual que Sebastiano Caboto, el Piloto Mayor 
de Castilla, que lo intentó por el Rlo Parana hasta un punto tan lejano 
como la confluencia con el Tercero, donde fundó la effmera colonia de 
Santo Espíritu con 170 hombres en 1526-1527, antes de regresar a Espa-
1'\a en el año 1530, donde elogió el potencial de aquellas tierras aunque 
tuvo que admitir que carecía de minerales preciosos y que no existía en 
ellas ninguna civilización avanzada que pudiera ser objeto de pillaje. De 
aqul proviene la falta de interés inmediato por la región, hasta que Carlos 
Y.Jemiendo-que-l.os_f[anceses se apoderaran de ella, firmó un contrato en 
1534 por el que autor~Sbaal aca:Ucialado don PedrOde'Mendoza a con:
quistar yCoronrzar el Rlo de la Plata (ofreciéndole además 200 leguas de 
la costa meridional de Chile) ... con el titulo de adelantado. El compromiso 
le obligaba asimismo a tratar bien a la población indlgena y a llevar 
consigo a ocho sacerdotes o frailes para convertirlos. Se le convenció de 
que debla admitir mujeres en su expedición si pretendía que su colonia 
perdurara y se le autorizó a comprar doscientos esclavos negros en Cabo 
Verde, la mitad de ellos mujeres, para que las damas españolas no tuvie
ran preocupaciones domésticas ni se obligara a sus esposos a realizar 
las tareas manuales. "El ambiente de la expedición de Mendoza se pare
era a la de Sieur de Roberval por el Canadá en 1542", comenta Elliot y 
añade: "estaba formada por jóvenes y alegres damas y caballeros en 
busca de aventuras esperando hacer fortuna en un clima agradable y 
entre amigables nativos". 

La flota de Mendoza, compuesta por once buques que transpor-.-,.. 
taban mas de 1.200 emigrantes llenos de optimismo subió por el turbulen-
to estuario del Al o de la Plata en enero de\ i 536. f oespués de una intensa 
búsqueda -escribe James R. Scobie- los exploradores eligieron un lugar 
cerca de la desembocadura del serpenteante rfo, denominado mas tarde 
Riachuelo, y trazaron los contornos de la plaza". A la colonia se la llamó 

, Nuestra S~l'lorJi S~ M~l Buen ~i~ nomb7e'de u"ñaSanta patrona 
ltaliañade los navegantes del Mediterráneo. Esta primera Buenos Aires, 
nombre con que se la conocerla mas tarde, se emplazó en un lugar 
inoportuno y una vez disipadas las grandes esperanzas de sus compo
nentes a causa del hambre y de los ataques de unos indios cada vez mas 
hostiles, lo que quedaba de la expedición se trasladó rlo arrioa, al mando 
de los lugartenientes de Mendoza, Juan de Ayolas y Domingo Martlnez de 
lrala; en el lnterin Mendoza habla muerto durante su viaje de regreso a 
España en busca de auxilio. Ayo las tomó parte en una infructuosa tentati
va de alcanzar el Perú, mientras lrala decidla permanecer junto al Rfo 
Paraguay, donde fundó la colonia de Asunción. Los indlgenas de aquel 
territorio se mostraron paclficos y Asunción se convirtió en un centro 
tranquilo y próspero para la producción agrlcola. 

~ 
Hacia 1580, Asunción reunió energlas suficientes como para 

nviar una partida de unos 60 hombres -mestizos hispano-Indios en su 
mayorla- de retorno al estuario donde, ese mismo afio, Juan de Garay 
undó de nuevo Buenos Aires en un lugar situado unos pocos kilómetros 
1 norte de la colonia abandonada. Scobie describe los orígenes de la 

ciudad: fi.Os colonizadores construyeron un fuerte con un montón de 
ladrillos de barro secados al sol, en una suave pendiente a orillas del 
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agua. Aún r" Jeden verse parte de sus cimientos en el sótano del ala 
sur de la Ca.:.. . .osada, el edificio de las oficinas presidenciales~ 
del fuerte, h~ e!_;>este, _Gara}' trazó..ei-CGAter-fle.de-una plaza .. : al o~ro 

· lado de esta p aza -conoc1da ahora como la Plaza de Mayo~pus1~ 
ron las parcelas destinadas a la construcción de una prisión y del Ca_.QJ.I

'do."la cá~muniggal. En la esquina noroeste de la plaza se 
aejó otra parcela para la iglesia de la ciucfad ... el trazado de la ciudad 
adoptó la forma de una cuadricula dentro de un rectángulo compuesto 
por doce manzanas hacia el norte y hacia el sur del fuerte y diez manza
nas hacia el interior ~as cuarenta mamanas;-centradas-en la 
121aza, se subdhlidió. ~actos y fueron asignadas como parcelas..aJos 

_§4 vecinos, o colonos principales. Fuera de este núcleo, los vecinos 
recibieron asimismo grandes porciones de terreno en las que poder culti
var malz, judías, cítricos y trigoJ así como forraje para sus caballos". 

Al principio, Sueños Aires estuvo gobernada desde Asunción 
hasta que en 1618 se convirtió en la sede del gobierno real con autoridad 
sobre un extenso territorio de la costa argentina y del moderno Uruguay, 
Tal categoría política no estaba apenas justificada para una "ciudad" de 
adobe de tan sólo 1.000 habitantes, pero, como siempre, la Corona espa
ñola ansiaba demostrar que estaba firmemente establecida en el vital Río 
de la Plata, de cara a una posible expansión portuguesa hacia el sur 
desde el Brasil. Además de su estratégicasitYaGión .Buenos--Aires-estaba 
~én potencialiñenf~blcada come centro eomer~speGial-
con relación a la riqueza mineral de Potosi, que estaba solamente a unos 
dos meses y 1.900 kilómetros de distanclapara el transporte de mercan-
¡- -- --
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Figura 9.30. San José, Chiquitos, 
Bolivia; ordenación general de la edi
ficación de esta trpica misión jesuita. 
A, el Colegio; B, la Residencia de los 
jesuitas; C, la Iglesia; D, la Gran Cruz, 
en el centro de la Plaza; E, Capillas; 
F, Talleres; G, Huertos. Las casas 
de los indios que componen la 
mayor parte de la Misión están situa
das fuera del recinto cercado de los 
jesuitas. 

~ comparado con los cuatro meses y 2200 kilómetros de rutas 
de montaña que separan Lima de Potosi. A principios del siglo XVII, no 
obstante, Lima era una ciudad establecida desde hacia tiempo que conta
ba con un enorme poder polltico y cuya prosperidad económica se basa
ba en la plata. De acuerdo con esto, se impidió a la relativamente nueva y 
advenediza Buenos Aires comerciar con Potosi mediante la implantación, 
también en 1618, de un control aduanero en Córdoba, a unos 650 kilóme
tros al noroeste, seguida, en 1622, de la retirada de la licencia para 
exportar a los puertos brasileños desde Buenos Aires su propia y cada 
vez más próspera producción de cueros y grasas animales. 

Frente a desventajas de tal magnitud y con escasas oportunida
des, al principio, para el comercio del contrabando, el desarrollo de Bue
nos Aires fue lento hasta mediados del siglo XVIII; la población de unos 
7.500 habitantes en 1700, ni siquiera se habla duplicado en 1750 (14.000 
habitantes). Paulatinamente la Corona se vio obligada a rescindir sus 
restricciones, permitiendo su participación en el transbordo oficial de la 
plata a partir de mediados de siglo y una legalización general de las 
actividades comerciales. En 1776 un importante ejército expedicionario 

·español expulsó a comerélañ'res y guar01c1ones mglesas y portuQuesas y 
~aguarnic1ones dEU.os centros de distribución ilegales de~ orilla izCl!:!)~a 
y Buenos Aires fue elevada a la categorfa de capjta..LQel cuart.P virreinato 
ere' América. La burocracia del Imperio dio lugar a un rápido aumenlo de la" 

oblación, que pasó de 25.000 habitantes en 1780 a más de 40.000 a 
fines de siglo. "Los comerciantes amasaron espléndidas fortunas, de 
una magnitud sólo conocida con anterioridad en Lima o en Ciudad de 
Méjico. La cantidad de cuero exportado aumentó desde 150.000 unida
des anuales en 1750 hasta 700.000 en 1790. Los ingresos de la Corona, 
recaudados en su mayor parte en la aduana de Buenos Aires, se multipli
caron por diez, pasando de 1 00.000 pesos en 177 4 a un millón en -~ 780. 
El dinero se invirtió en la construcción de casas, que si bien se edificaban 
todavfa de adobe, ahora se enlucfan y encalaban, encerrando espaciosos 
patios interiores. La ciudad empezó asimismo a acceder al boato intelec
tual y social que correspondfa a su categoría de virreinato: una imprenta 
permitía la circulación por la ciudad de noticias en folletos y hojas impre
sas, mientras las representaciones teatrales entretenían regularmente a 
audiencias de dimensión y sofistificación crecientes". 

La fundación de Buenos Aires en 1580 marcó el término de la 
fase continental en la historia del Imperio español en América Latina; a 
partir de ese momento, los esfuerzos se concentraron en la paulatina 
consolidación de las extensas regiones conquistadas, con la única excep
ción de la lenta expansión hacia el norte, en Tejas y California, que se 
tratará en el capitulo 1 O. Un nuevo aspecto de la colonización digno de 
ser mencionado hace referencia a la Orden de los Jesuitas que, tras su 
tardía entrada en el Nuevo Mundo, en Perú en 1569 y su llegada a Asun
ción en 1588 ocupó "las casi desconocidas regiones selváticas compren
didas entre los valles del curso alto de los ríos Paraná y Uruguay y en la 
Guaira, al este del Paraná", donde en 1607 fundaron la provincia del 
Paraguay. Su primera misión se estableció entre los indios guaranfes en 
161 O y a mediados de siglo hablan fundado un total de cuarenta y ocho 
misiones dispersas por toda una región pacifica y receptiva. La ordena
ción general de una misión jesuita se ilustra en la figura 9.30 con el 
ejemplo de San José en Chiquitos, Bolivia. La principal amenaza a su 
tranquila prosperidad agrícola vino de los traficantes portugueses de es-
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clavos procedentes de Sao Paulo en busca de mano de obra para sus 
plantaciones brasileñas, y cuando los jesuitas fueron expulsados de las 
Indias en 1767 el número de misiones había descendido a una treintena, 
con un total de población india "conversa" del orden de 1 00.000 indivi
duos. A causa, sobre todo, de que los jesuitas confiaban a sus neófitos 
solamente cuestiones de poca responsabilidad, y de que los indígenas 
habían recibido únicamente una delgada capa de barniz de cristianismo, 
la gran mayorla retornaron a sus antiguas costumbres cuando se disolvie
ron las misiones. Asunción se convirtió en la capital del Paraguay indepen
diente el 14 de mayo de 1811. 

(El mapa de la figura 9.31 muestra la organización del Imperio en 
América Latina en 1784, al tiempo que delinea las fronteras de las diver
sas repúblicas en que quedó dividido como consecuencia de los movi
mientos independentistas de las dos primeras décadas del siglo XIX.) 

las Filipinas españolas 

Las Filipinas comprenden un archipiélago de unas 7.100 islas 
situadas a unos 650 kilómetros al sureste de la costa de Asia. Luzón, al 
norte, y Mindanao, al sur, son, con diferencia, las más extensas, con 
104.688 y 94.631 kilómetros cuadrados, respectivamente. Otras nueve 
islas tienen más de 2.500 kilómetros cuadrados de superficie, de las 
cuales la que sigue en extensión a las dos citadas tiene 14.869 kilómetros 
cuadrados. Fernando de Magallanes fue el primer europeo que llegó a las 
islas en marzo de 1521, pero éstas eran ya conocidas por los mercaderes 
chinos y por los misioneros musulmanes procedentes de Arabia que pre
cedieron a los españoles. La llegada de los árabes a Jolo data del año 
1380 y cuando llegaron los españoles "grupos musulmanes en Sulú y 
Mindanao estaban lo suficientemente unidos para defenderse eficazmen
te". (Los primeros españoles se referían a los musulmanes denominándo
les "moros", vocablo que databa de la época de la experiencia vivida en 
su tierra natal y que ha perdurado hasta nuestros dlas.) 

Los descubrimientos de Magallanes movieron a los espat'loles 
de Nueva España (Méjico) a renovar sus esfuerzos para explorar su pro
pia ruta directa por Occidente hacia las Indias a través del Océano Pacífi
co. Después de tres infructuosas tentativas espat'lolas, Miguel López de 
Legazpi zarpó desde el Pu~rto de Navidad el 20 de mayo de 1564 llegan
do finalmente a Cebú en abril de 1565 (véase el mapa de la figura 9.32). 
AlU fundó la primera colonia española en las Filipinas, bautizando fas islas 
con este nombre en honor del rey Felipe 11 de España. Al encontrarse con 
la oposición local de los portugueses, que hablan llegado un poco antes 
por su ruta occidental desde las Islas de las Especias, Legazpi trasladó su 
base, primero a la isla de Panay en 1569, y luego más al norte, a Luzón, 
donde se fundó Manila en 1571. 

Siguiendo su modelo colonial, ya ppr aquel entonces bien arrai
gado en América, los españoles situaron sus primeros asentamientos 
urbanos donde existían núcleos de población nativa. "En 1565 Cebú era 
un puerto secundario donde efectuar escalas", comenta Doeppers, mien
tras que "Manila (Maynilad) era, por lo visto, el centro de importación de 
productos para la gran población tagáloga que vivla alrededor de la Bahía 
de Lagunda, y sus mercaderes eran también conocidos en un importante 
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Figura 9.31 . La organización del Im
perio en América Latina, tal como 
habla llegado a consolidarse en 
1784, sobre la base de los Virreina
tos de Nueva España, Nueva Grana
da, Perú y La Plata (Brasil pertene
cfa a Portugal). 

o 
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Figura 9.32. Las islas más importan
tes del archipiélago de las Filipinas, 
con la situación de los asentamien
tos coloniales españoles en Manila, 
Panay y Cebú. El mapa muestra las 
regiones dominadas por los españo
les (designadas por la letra 'S') y 
aquellas otras que estaban bajo in
fluencia musulmana (designadas por 
la'M'). 
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Rgura 9.33. Manila; plano esquemá
tico de la ciudad. Su trazado viario 
en retícula estaba contenido dentro 
de un perímetro amurallado sólida
mente fortificado (área conocida con 
el nombre de "Intramuros"). El ba
rrio comercial chino se consolidó a 
partir de 1581 en la zona del Parián 
(mercado), situada junto a la ciudad 
interior (designado por 'P'); poste
riormente fue trasladado a Binondo, 
al otro lado del rfo Pasig (designado 
por '8'). 
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cabo". Aunque Manila contaba con una población del orden de 2.000 
habitantes, incluidos los m~caderes y tal vez los orfebres, Doeppers 
concluye diciendo que "no hay evidencia alguna de que se hubiera de
sarrollado una importante clase de artesanos 'de plena dedicación, o de 
que muchos de estos especialistas no fueran esencialmente pescadores, 
cazadores o agricultores ... Manila (y sin duda Cebú) era con toda probabili
dad una aldea relativamente extensa dedicada a la agricultura y a la 
pesca con una función comercial secundaria de una importancia insóli
ta... pero que carecfa a la vez de las dimensiones y del poder de una 
ciudad". 

Ya en los primeros tiempos de la ocupación, Legazpi compren
dió que las Filipinas no ofrecían ni oro ni especias en cantidades tales 
que su explotación a corto plazo permitiera basar la economfa colonial en 
estos productos. Por consiguiente optó por desarrollar actividades comer
ciales alrededor del Mar de la China Meridional, y tal vez más lejos, 
objetivo para el que Manila gozaba de una excelente situación. 

Además, el potencial agrfcola local era superior al de cualquier 
otra parte de las islas. En Manila los españoles tomaron posesión del área 
encerrada por la empalizada de los nativos del sur del Río Pasig, situada 
en una penfnsula de fácil defensa entre el río y la Bahfa de Manila. En 
1571, en menos de un mes, la colonia había sido oficialmente elevada al 
rango de ciudad. Inmediatamente Legazpi implantó el sistema de enco-

. miendas para aquellos de sus seguidores que deseaban establecerse en 
Manila. El plano original de la ciudad se describe en el epfgrafe de la 
figura 9.33. (Tras la cesión de las Filipinas a los Estados Unidos de Améri
ca en 1898 las áreas suburbanas situadas alrededor del casco antiguo 
espanol " intramuros" fueron objeto de un nuevo planeamiento con arre
glo a las Hneas de la city beautiful americana. El viejo foso se terraplenó en 
1905. En febrero de 1945, los japoneses se refugiaron en el interior del 
recinto "intramuros" todavía fuertemente amurallado, que fue destruido 
en su mayor parte durante la toma final de la ciudad por los americanos.) 

Manila se convirtió rápidamente en el mayor centro comercial 
español; su economfa se basaba en el intercambio de la plata transporta
da desde América por flotas que zarpaban anualmente de Méjico, por 
artículos de lujo de la China, principalmente tejidos y prendas de vestir de 
seda. Hacia 1600 los espanoles hablan establecido un modelo sistemáti
co de colonización en las islas situadas al norte de Mindanao, que seguia 
siendo musulmana en un grado predominante, y que comprendia las 
ciudades de Santísimo Nombre de Jesús (Cebú, figura 9.34), Nueva Cáce
res (Naga) y Nueva Segovia (Lallo); y las ciudades de Arvelo (en Panay) y 
Fernandina (Vigan). Posteriormente, se fundaron otras colonias importan
tes en relación con los itinerarios comerciales del interior. 
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Los cinco sacerdotes agustinos que viajaron con la expedición 
de Legazpi y otras más que llegaron posteriormente, tenran la orden de 
aprt!nder el idioma de los indigenas, enseñar y convertir a la fe católica e 
infundir a la población aborigen "amor y obediencia" al rey de España. Su 
labor se vio recompensada con grandes éxitos, hasta el punto que "las 
Rlípinas se convirtieron en un pais católico y Espana pudo mantener su 
dominio sobre la colonia con escasas fuerzas hasta 1896-1898". No exis
tra un número adecuado de sacerdotes para cubrir las innumerables y 
dispersas pequeñas aldeas y se adoptó la polftica de reducciones, proce
dente de América, por la cual se crearon aldeas centrales importantes 
(cabeceras) cada una dotada de su iglesia y su residencia para los sacer-
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dotes (convento). A través del tiempo estos asentamientos "centrales" 
fueron conocidos con el nombre de poblaciones. Muy pocas poblaciones, 
si es que hubo alguna que lo consiguió, lograron llegar a una población 
establecida no agrícola de 1 0.000 habitantes hasta bien entrado el si
glo XX. 

Las cabeceras tomaron la forma característica de asentamientos 
de nueva planta basados·en la retícula ortogonal, reemplazaran o no a una 
aldea indígena existente. Invariablemente se reservaba para la iglesia un 
emplazamiento en la plaza central con objeto de intensificar su categoría, 
convirtiéndola en centro de la atención urbana, característica que todavía 
persiste en los pueblos de provincias de Filipinas en el siglo XX. Las 
iglesias se construyeron con gran solidez para atender a su función se
cundaria de destinarla a fines militares en casos de emergencia. La mayo
ría de las cabeceras eran demasiado pequef'las durante el periodo de 
colonización española para llenar más de unas pocas manzanas reticula
res regulares situadas alrededor de la plaza; más allá de este núcleo los 
"suburbios" posteriores adoptaron formas rectilíneas estructuradas con 
un grado de imprecisión variable. 

Desde el punto de vista social los asentamientos españoles esta
ban organizados con gran rigor. Por lo general a los seglares espat'loles 
no se les permitra vivir en las cabeceras, donde el grupo de mayor jerar
quía era la principalía, nombre con que se conocía a los administradores 
coloniales indlgenas. Residían convenientemente cerca de la plaza, a 
cierta distancia de la población nativa, si es que esto era posible, en las 
cabeceras. Ascendiendo en la jerarquía colonial, la residencia en el inte
rior de las oficialmente denominadas villas y ciudades cercadas estaba 
reservada a los colonos blancos. Los barrios indígenas se desarrollaban 
o bien en áreas exteriores segregadas o en ocasiones adoptaban la 
forma de un asentamiento separado e independiente pero accesible. Una 
característica social distintiva de los principales centros filipinos fue el 
progresivo aumento de la población china que llegó a desempeñar pape
les especiales, en particular de carácter mercantil. En 1580, los chinos 
superaban en número a la población espat'lola de Manila y un grupo 
favorecido de aquéllos vivlan intramuros. Temiendo por la pérdida de su 
hegemonía e Intentando poner orden en el comercio, los espaf'loles obli
garon a los chinos en 1581, juntamente con un cierto número de familias 
japonesas, a ocupar su propio barrio, conocido con el nombre del Parían, 
justo debajo de los caf'lones que defendían la ciudad interior. El barrio 
de Tondo, al norte, al otro lado del Río Pasig, fue el centro principal de la 
poblaCión indígena. Algunos chinos cristianos y otros grupos étnicos 
minoritarios vivlan alrededor de las misiones de Binondo y Santa Cruz. 

i Conclusión 

Con una extensión necesariamente limitada, este capitulo ha 
establecido los orígenes y la primera época de la historia de la coloniza
ción española en América y en las Islas Filipinas. Se ha seguido la evolu
ción urbana de las principales ciudades hasta la aparición de los diversos 
movimientos independentistas de principios del siglo XIX; la historia de su 
desarrollo moderno, posterior a estos acontecimientos, formará parte de 
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Figura 9.34. Cebú; plano esquemáti
co que muestra la extensión de la 
ciudad espanola, de trazado reticu
lar y protegida por un fuerte situado 
sobre el promontorio, en relación al 
Parián chino ('CP'), al norte, y la ca
becera filipina ('FC'), al oeste. 
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un segundo tomo que pretendemos elaborar en breve. La colonización 
portuguesa del Brasil se tratará más adelante en forma de apéndice, y la 
d~scripción de la colonización espar'\ola en Florida y en los territorios del 
suroeste de lo que más tarde serían los Estaáos Unidos de América se 
comentará en la introducción al capitulo siguiente. Los comentarios que 
se exponen a continuación sobre diversos aspectos sobresalientes del 
Imperio español están relacionados con aquellos que se incluyen en el 
apartado que versa sobre la aportación española al desarrollo urbano de 
los Estados Unidos. 

La estrategia española en la conquista imperial del continente, 
tiasada en la movilidad de pequer'\os ejércitos compuestos por hombres 

/

relativamente bien armados que avanzaban rápidamente hacia el interior 
para apoderarse del control de los centros de la población indlgena, fue 
al principio la respuesta intuitiva al doble objetivo de hacerse fácilmente 
con el botín y establecer una ruta occidental espar'\ola hacia las Indias. 
Sin embargo, también sirvió, de modo fortuito, para establecer el dominio 
español sobre la mayor parte de los pueblos nativos que se vieron envuel
tos en la acción, lo que permitió la explotación paulatina de los recursos 
minerales y agrlcolas y el comienzo de la evangelización. Este proceder 
contrasta de modo directo con el proceso progresivo de la colonización 
británica en Nueva Inglaterra, basada en la lenta expansión hacia el inte
rior desde enclaves agrícolas costeros autosuficientes. La segunda dife
rencia fundamental entre los orígenes del Imperio espar'\ol en América y la 
colonización británica estriba en que, una vez que los españoles tomaron 
posesión de las estructuras de poder existentes, su dominio se consolidó 
mediante "ciudades fundadas en territorios desconocidos y a menudo 
hostiles que eran de hecho centros de conquista y de control político". A 
diferencia de las primeras ciudades de Nueva Inglaterra (y la gran mayo
ría de las fundadas posteriormente en los Estados Unidos) que hicieron 
su aparición para servir a los procesos orgánicos, las ciudades hispanoa
mericanas estaban planeadas en respuesta a la "necesidad estratégica 
de concentrar los escasos recursos humanos en un perímetro limitado y, 
por lo tanto, militarmente defendible". Como subraya Portes: "la ciudad 

\ no surgía para servir sino para dominar. Los espar'\oles salían de ellas 
\ penetrando en un entorno hostil para conquistar, controlar y adoctrinar a 

las poblaciones circundantes". 

Como prolongación directa de los principios que rigieron la colo
nización en las áreas reconquistadas en su Espáña natal, los conquistado
res ocuparon las nuevas ciudades, de las que estuvieron excluidos en 
primera instancia los pueblos conquistados, que o bien permanecían en 
sus aldeas o se convertlan en habitantes de municipios que se extendlan 
a prudente distancia a fin de dar alojamiento a la necesaria mano de obra 
indígena. Hay que establecer una distinción entre las ciudades existentes 
rehabilitadas, tales como Tenochtitlán, Cuzco y Quito, donde coexistían 
europeos e indios, aunque en barrios totalmente separados, y las nuevas 
ciudades como por ejemplo Lima, donde existían asentamientos indepen
dientes (la población de las misiones indias era relativamente insignifi-

' cante desde el punto de vista numérico). Existe un precedente parcial de 
este sistema colonial si nos remontamos a la planificación estratégica del 
Imperio romano que habla impuesto y mantenido su dominio mediante un 
programa sistemático de fundación de "nuevas ciudades" en muchos 
lugares de la Penlnsula Ibérica (como también en Britania y en otras 
provincias), con la importantísima excepción de que los asentamientos 
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civiles romanos estaban pensados desde el principio para ser ocupados 
por los pueblos conquistados. 

España llegó a dominar sus territorios americanos en un plazo 
de muy pocos años, mediante el despliegue de fuerzas extraordinariamen
te reducidas. Débiles al principio y sin duda vulnerables si hubieran debi
do soportar una sublevación prolongada de los indígenas, la firme consoli
dación del control español se logró por medio de la transmutación de 
antiguas ciudades militares en centros administrativos, económicos y polfti
cos que dominaban extensas regiones. "Esta estrategia colonial centrada~ 
en los núcleos urbanos tuvo dos consecuencias inmediatas -señala 
Portes-: en primer lugar, limitó desde el principio la posible aparición de 
una frontera en el sentido norteamericano ... y en segundo, consolidó la 
supremacía de la ciudad sobre .el campo". 
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Por lo que se refiere al primer punto, con las excepciones perti

nentes de Méjico y Chile, las provincias de la América Latina tenían una 
extensión definida aunque vastas regiones permanecieron sin colonizar 
durante el periodo de ocupación española. La falta de nuevos territorios y 
recursos susceptibles de ser conquistados más allá de una frontera, junto 
con otros factores -en especial la adormecida intervención de la burocra-

Figura 9.35 El Imperio español en 
América Latina, con la situación de 
los sucesivos centros de conquista. 

cia española- contribuyó a determinar las caracterlsticas nacionales pasi-
vas y estáticas, en contraposición a esos inquietos y dinámicos atributos 
propios de los Estados Unidos de América. La segunda consecuencia, 
que también ha sido de una trascendencia política, económica y social 
decisiva, resultó inevitable en tanto que " la jurisdicción de la ciudad no 
estaba restringida a un área determinada y no dejaba el campo en manos 
de los propietarios rurales. Los fueros de las ciudades hispanoamerica-
nas reconoclan la propiedact_de éstas sobre sus traspalses respectivos, 
tanto en el sentido de la titularidad económica -puesto que las tierras se 
concedlan en nombre del rey por las autoridades de la ciudad- como en 
el sentido del control político-administrativo". A los conquistadores se les 
encargó oficialmente la misión de fundar ciudades, y a las ciudades, a su 
vez, se les confió la tarea de "encauzar y socializar las aspiraciones de 
una población europea ingobernable". La creación de ciudades y su 
administración ulterior se hallaba sujeta a las instrucciones reales codifi
cadas burocráticamente procedentes de Sevilla y conocidas comúnmen-
te como Leyes de Indias. 

A pesar de que la Recopilación de Leyes de tos Reinos de las 
Indias no se publicó oficialmente por la Corona hasta el año 1681, los 
párrafos que hacían referencia al urbanismo se habían codificado por 
separado desde hacía más de un siglo, cuando en 1573 Felipe 11 promul
gó un real decreto por el que debían regirse la creación y el planeamiento 
ffsico de las nuevas ciudades a lo largo y ancho del Imperio. A su vez, 
coino se ha dicho anteriormente en relación con la colonización española 
en el Caribe, el decreto de 1573 incorporaba el "estatuto" existente otor
gado a quienes se proponían colonizar los territorios. La legislación urba
nística estuvo en vigor durante todo el periodo del Imperio espaf'lol en 
América (al igual que en las Filipinas españolas), y se aplicó asimismo a · 
las ciudades españolas en lo que más tarde serían los Estados Unidos. 
Dicha legislación, aunque habla sido formulada con firmeza, no se hizo 
cumplir estrictame.nte, de tal modo que los cientos de aplicaciones repre
sentaron variaciones sobre un tema fundamental, más que la mera repeti
ción de un monótono muestrario. 

En su formulación, los reglamentos se basaban en la experiencia 
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de los primeros colonizadores, en base a los informes presentados en 
Sevilla; empezando con unas simples directrices generales que se di~ron 
a Ovando en 1502 y que pasaron a tener un mayor grado de definición 
con las instrucciones dadas a Dávila en 1513, hasta llegar a las ordenan
zas generales de 1521, promulgadas por Carlos V. Hacia 1526, concluye 
Reps, el Consejo de Indias (creado en Sevilla en 1524), habla elaborado 
una especie de prototipo de plano de ciudad y cita como prueba docu
mental el informe de 26 de junio de aquel mismo año, sobre la fundación 
de la Villa de la Frontera de Cáceres en Honduras, por Bartolomé de 
Celada, quien había ordenado " ... según la costumbre de estos monarcas 
y nobles, se deberá trazar un plano según lo prescrito por Sevilla, marcan
do los solares asignados a la iglesia y a la plaza, al hospital, a la residen
cia del gobernador y a la mla propia". 

Aunque aparentemente no se especificaba como tal en las Leyes, 
en la práctica, se acostumbraba a llevar a cabo un trazado viario reticular, 
por los motivos de oportumdad y convemenc1a expuestos anteriormente. 
(Algunos historiadores del urbanismo sugieren que la influencia de las 
antiguas teorlas romanas en Vitruvio junto a la de los urbanistas y escrito
res italianos de finales del siglo XV y principios del XVI fueron las razones 
principales en virtud de las cuales los españoles adoptaron la retrcula. 
Los exhaustivos estudios realizados sobre este aspecto de la cuestión 
son suficientes para disipar esta idea equivocada al poner de relieve que 
la mayoría de tales influencias servla únicamente para añadir una justifica
ción intelectual a las ineludibles retrculas.) En teoría, dentro de la red 
viaria, los reglamentos determinaban la ordenación de detalle. Existlan 
más de tres docenas de articulas y cláusulas consultivas; una de las 
primeras contemplaba las necesidades derivadas del futuro crecimiento, 
exigiendo: 

"El plano de la ciudad, con sus plazas, calles y solares se trazaré 
mediante mediciones con regla y cordel, empezando por la plaza princi
pal donde deban converger las calles que conducen a las puertas y 
caminos principales y dejando espacios libres suficientes de manera que 
si la ciudad crece pueda siempre ampliarse de forma simétrica". 

" - El elemento central, componente caracterfstico de la ciudad im-
perial española, era la plaza, a la que se le otorgaba el énfasis apropiado. 
En lastciudades ribereñas se prescribis para la ~a una ubicación con
venientemente próxima al mar o ai\Tfo; para las ciudades del interior "la 
plaza central debla situarse en el centro de la ciudad, de forma rectangu
lar, siendo su longitud de al menos una vez y media su anchura, ya que 
ésta es la mejor proporción para las fiestas en las que intervienen caba
llos y para otras celebraciones. El tamaño de la plaza deberá ser propor
ional al número de habitantes de la ciudad, teniendo en cuenta que las 

ciudades de las Indias, siendo nuevas, están sujetas a crecimiento; y es, 
en efecto, nuestro propósito que crezcan. Por este motivo la plaza deberé 
planearse en relación al posible crecimiento de la ciudad. No deberé 
tener menos de 200 pies de ancho por 300 de largo, ni más de 500 de 
anchura por 800 pies de longitud. Una plaza bien proporcionada de tama-
1'\o medio deberá tener 600 pies de longitud por 400 de anchura". Es 
importante resaltar aqul, de nuevo, el interés por un "plan" que contemple 
las futuras necesidades espaciales. 

En cuanto al planeamiento de detalle de calles y solares que 
formaban la plaza, las ordenanzas eran explfcitas, exigiendo: 

r "Cuatro calles principales que partan de la plaza, una del punto -
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medio de cada lado, y dos desde cada esquina. Las cuatro esquinas .... 
deberán estar orientadas según los cuatro puntos cardinales, pues de 
este modo las calles que desembocan en la plaza no estarán expuestás 

<directamente a los cuatro vientos rin · les. Todá la plaza y las cUatro 
ca es pnnc1pa es q e Irradian de ella estarán dotadas de pórticos, ya que 
éstos suponen una gran ventaja para las personas que alll se reúnen con 
fines comerciales ... 

Los pórticos de la plaza no deberán estorbar a las ocho calles 
que convergen en ella por las cuatro esquinas. Estos pórticos terminarán 
en las esquinas, de modo que el pavimento de las calles puede ser 
alineado con el de la plaza. Las calles serán anchas en las regiones frias y 
estrechas en las cálidas; pero con fines deleilsivos, en aquellos casos 
~equieran la caballerla, tendría que convenirse que aquellas fueran 

amplias ... " 
El motivo (de dudosa eficacia) que se aduce para la disposición 

a 45° con respecto a los puntos cardinales es el mismo que habla pro
puesto en el año 30 a.C. el tratadista romano Vitruvio, cuyos escritos 
"redescubiertos" fueron publicados por primera vez en italiano en 1521 
(véase el capitulo 5). La supresión de las calles que partían del punto 
medio de cada lado fue una de las desviaciones más frecuentes de las 
ordenanzas. 

La iglesia tenia que ser el edificio dominante en la plaza, retirada ) 
con respectoa la alineación de ésta con el fin de acentuar su preeminen- __:_ 
cia simbólica: 

. "En las ciudades del interior la iglesia no deberá situarse en el 
perlmetro de la plaza, sino a una distancia tal que aparezca aislada y 
separada de los otros edificios para que puedan apreciarse sus fachadas 
desde todos lados, de este modo aparecerá más hermosa y más majes
tuosa. Deberá levantarse por encima del nivel del suelo, de manera que la 
gente deba subir una serie de peldaf'\os para entrar en ella ... " 

Las iglesias de las ciudades riberenas tenían que dar frente a la 
plaza y estar construidas con solidez para ser utilizadas como fortalezas 
en caso de emergencia. 

~ \ 
Los solares que rodeaban los restantes lados de la plaza no 

podfan otorgarse a ues-estabar:wesentados..a.ed.ificios..wJ--
s en re los cuales se incluiría "el hospital de los pobres, para enfer-

mos no contagiosos que se construirá en el lado norte para que su 
fachada quede orientada al sur ... " Se dispondrían asimismo emplazamien
tos para "las tiendas y r:g_sidencias de los comerciantes que serian las 
primeras~en edificarse". os solares necesarios para los primeros colo
nos serian distribuidos por sorte~con la condición de que "los solares 
no asignados deberían reservarse a los colonos que pudieran llegar más 
tarde, o para disponer de ellos con arreglo a nuestros deseos". 

A propósito de la fortificación frente a los ataques indios, las 
ordenanzas obligaban a cada colono a "participar en la construcción de 
una empalizada que rodease la plaza en interés de la seguridad inmedia
ta", tan pronto cada colono hubiera levantado un cobertizo o cabaña 
provisional en su propio solar. La necesidad de una fortificación capaz de 
resistir al ataque de otros europeos, equipados con artillerla naval y mili
tar se limitó, afortunadamente, y en vista de la gran inversión de recursos 
que requerla, a unos pocos puertos y ciudades costeras amenazadas por 
los corsarios y, posteriormente, por las escuadras inglesas y holandesas 
(La Habana y Lima son dos ejemplos importantes de este tipo y se ilustran 
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más adelante). Estas obras estuvieron a cargo de ingenieros militares 
especializados enviados desde España. 

Las ordenanzas hablan empezado con consideraciones acerca 
de la elección del emplazamiento, que debía ser apropiado no sólo para 
los núcleos urbanos, como se ha dicho, sino también en previsión de un 
traspals agrrcola, para lo cual las ciudades-región de Andalucla propor
cionaron el modelo inmediato. (La ciudad-estado de las colonias griegas 
constit~ un precedente histórico más remoto.) 
~ l. "Se asignará a cada ciudad un suelo comunal, de dimensiones 

adecuadas para que así, aunque aquella creciera enormemente, se dispu
siera siempre de espacio suficiente para el ocio de sus habitantes y para 
apacentar el ganado de éstos sin invadir la propiedad privada". 

Más allá de estos terrenos públicos se extendería el suelo agrlco
la, dividido en tantas parcelas como solares tuviera la ciudad. 

Tampoco se descuidaron los detalles estéticos; existía una bre
ve ordenanza que decía: "los colonizadores han de procurar en tanto les 
sea posible, edificar todas las construcciones de modo u11iforme, en ateA 
ciOñ a...!Ei belleza de la ci~:~dae". La trascendencia simbólica de la ciudad 
espanola de nueva planta para los indios aborígenes se intensificaría al 
series prohibido el acceso a ella en tanto las fortificaciones y-casas- no 
estuvieran terminadas, pues asr: "cuando los indios las vean se asombra
rán ante tales prodigios y se convencerán de que la colonización espano
la de aquellos territorios es un hecho definitivo y no temporal. En conse
cuencia temerán tanto a los espanoles que no se atreverán a provocarlos, 
los respetarán y desearán su amistad". 

Los más o menos trescientos anos de dominio espanol pusieron 
los cimientos inmediatos y, en la mayorla de los casos, permanentes, de 
la vida polltica, económica y social de las Repúblicas de América Latina. 
Los asentamientos coloniales españoles y portugueses aportaron siste
mas urbanos globales y elaborados, y prácticamente en todas las gran
des ciudades actuales se desarrollaron como "versiones ampliadas defor
madas de aquéllas fundadas al principio del periodo imperial". De las 20 
ciudades más populosas de América Latina en 1970, quince se crearon 
durante el periodo comprendido entre 1520 y 1580, y como muestran los 
datos del cuadro adjunto, las que aparecen en las ocho primeras posicio
nes pertenecen todas a dicho periodo. Datos comparables referidos a los 
Estados Unidos revelan que solamente cinco de las grandes ciudades 
modernas se fundaron en el siglo XVII, y únicamente otras cinco antes de 
la Guerra de la Independencia. No obstante, debido a que muchas de 
ellas fueron creadas básicamente por razones políticas artificiales, a me
nudo ajenas a su situación económica naciente, muchas de las ciudades 
coloniales que llegaron a consolidarse con éxito precisaron de uno o más 

( 

traslados a nuevos emplazamientos, hasta que lograron alcanzar una 
base económica adecuada. Unas pocas, entre las que Buenos Aires es el 
principal ejemplo, fueron incluso fundadas de nuevo tras ~er abandona
das durante algún tiempo. 

La América Latina se ha destacado desde sus orígenes colonia
les por la desproporcionada primacía de los relativamente escasos cen-
tros metropolitanos. Este rasgo distintivo del proceso de urbanización 
hispánico, observa Houston, "reflejaba la fuerte centralización a que esta
ba sometida por el gobierno y la burocracia de la administración". Las 
cortes reales (audiencias) desde las que se gobernaban los extensos 
territorios no ascendían más que a diez a fines del siglo XVI. La pronta 
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dominación de aquellas ciudades se consolidó aún más a causa de su 
papel complementario como capitales religiosas. Las más importantes de 
todas eran Ciudad de Méjico, capital del Virreinato de Nueva España, que 
ya en 1580 reivindicaba el48, 1 %de la población registrada en su Audien
cia (el 58% en 1630), y Lima, capital del Virreinato del Perú, con proporcio
nes análogas (39,8 y 55,8 %). Refiriéndose a los modernos estados hispa
noamericanos, Parry advierte que "en la mayoría de ellos la forma de 
gobierno es en gran medida centralista ... el presidente de la nación, investi
do de una autoridad bastante similar a la de sus predecesores reales o 
vicerreales, recurre al amplio poder de su dispensa personal en casos 
particulares". Y subraya después que "los gobiernos nacionales acusa
ban -y muchos de ellos todavia las demuestran- características hereda
das del pasado colonial, pero fortalecidas y acentuadas por el esfuerzo 
de establecer un gobierno unitario efectivo ... cuyo caso extremo más 
notable consistia en la militarización del gobiemo". 

Desde el punto de vista social en América Latina existian_dos 
m~os; las ciudades nuevas, proyectadas exclusivamente paca los des
cendientes de europeos (las ciudades de españoles), y los barrios indios. 
-;'Tras la confusión inicial durante los primeros dias de la colonización de 
La Española -observa Houston- se practicó una forma de segregación 
racial. .. en Nueva España; a ningún español, negro, mestizo o mulato se le 
permitla vivir en una aldea india". En Ciudad de Méjico, las zonas destina
das a los indios se trazaron en 1570, y los barrios indios de Lima se han· 
calificado como "no mucho mejores que campos de concentración". Los 
barrios indios y pueblos separados próximos a las ciudades españolas 
proporcionaban la mano de obra necesaria para las tareas domésticas; 
más allá, en el traspaís no colonizado, las comunidades indias fueron 
también urbanizadas, aparentemente con fines evangélicos, aunque tam
bién para disponer de fuentes de mano de obra. Apil'lados bajo unas 
insalubres condiciones urbanas que les eran extrañas y expuestos a las 
enfermedades importadas, frente a las cuales carecían de inmunidad 
natural, la población india de la América Latina decreció rápidamente. En 
Méjico el efecto fue catastrófico: la población total, estimada en unos 11 
millones de habitantes en 1520, se redujo a unos 2,5 millones en 1650. En 
el Caribe y en el Brasil portugués, los indios fueron remplazados por 
esclavos traídos de Africa; Brasil acogió a unos tres millones y medio 
durante el periodo 1550-1850, equivalente al 40% de todo el tráfico de 
esclavos en el Atlántico. Los esclavos africanos fueron introducidos en 
pequeñas proporciones en las restantes regiones del litoral atlántico y del 
Caribe. 

A principios del siglo XIX, las ciudades de América Latina eran 
por lo general pequeñas. Excepcionalmente, Ciudad de Méjico y Salvador 
(Bahía) tenían más de 1 00.000 habitantes, mientras que La Habana se 
aproximaba a ese total. Lima tenia entre 50.000 y 60.000 habitantes y 
Santiago y Buenos Aires menos de 50.000 cada una (el rápido crecimien
to de Rio de Janeiro no tuvo lugar hasta la cesión provisional efectuada 
por la Corona portuguesa en 1807). Hacia el final del Imperio, la ciudad 
media española no sólo era pequeña sino que tenía además una aparien
cia modesta. Según comenta Hardoy, "durante el período colonial no 
parece haber existido interés alguno en embellecer las ciudades, que en 
su mayoria no eran más que simples aldeas, precariamente construidas y 
mal atendidas ... en las ciudades coloniales no habla complejos urbanos 
de valor arquitectónico significativo, excepto los que se formaron alrede-
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dor de la Plaza de Armas en Ciudad de Méjico, o ciertos jardines públicos, 
como la Alameda de Lima o la de Ciudad de Méjico". Sobre Caracas se 
escribió en 1804: "la ciudad no poseía otros edificios públicos que los 
dedicados al culto religioso. La Capitanía General, la Audiencia Real, la 
Intendencia, y todas las Cortes de Justicia ocupaban casas de alquiler. El 
Hospital Militar estaba ubicado en una casa privada. La oficina de recau
dación o Tesorería era el único edificio que pertenecía al rey y su cons
trucción distaba mucho de reflejar la majestad de su propietario". 

Desde el punto de vista social, las poblaciones hispánicas nor
males de provincias tampoco eran muy activas excepto en las épocas de 
fiestas mayores u otros festejos ocasionales. De modo característico, el 
traspaís agrfcola se extendla a grandes distancias en comparación con 
los precedentes europeos, y las principales familias de terratenientes 
residían en sus lejanas haciendas que eran, de hecho, "aldeas" durante 
la mayor parte del año, dejando sus casas urbanas desocupadas por 
largos periodos. Los granjeros más humildes y menos acaudalados vivían 
generalmente en sus tierras durante la semana, desde donde "los domin
gos y días festivos, la gente se desplazaba hasta la ciudad a caballo, 
acomodándose a gusto en sus casas o en casas ajenas, ya que las 
puertas no estaban cerradas; luego oran misa y regresaban directamente 
al campo". Richard M. Morse también cita a Buenos Aires colno-ejemplo 
de esta despoblación urbana "(quedando) en ocasiones abandonada sin 
ningún gobierno cuando el concejo municipal en pleno partía a hacer la 
guerra contra los indios o a conducir ganado". (Cuando, durante los 
últimos años de dominación mejicana en California, un criminal fue deteni
do en San Francisco, los ciudadanos solicitaron que fuera enviado a la 
cárcel de San José, pues "cada uno de ellos tenia intereses agrícolas y 
ganaderos a gran distancia de la ciudad, por lo que muy pocos de ellos 
podían quedarse a vigilarle ... ") 

A principios del siglo XIX los regímenes republicanos heredaron 
por lo general de su pasado espaí'lol únicamente ciudades rudimentarias 
que hablan gozado, no obstante, de los beneficios resultantes de sus 
orígenes urbanos planificados de acuerdo con los trazados reticulares. 
A pesar de ser criticada por sus monótonos efectos repetitivos en el 
aspecto visual, la retícula ofrece, de todas maneras, a los modernos urba
nistas latinoamericanos la oportunidad de llevar a cabo una renovación 
lógicamente organizada, en contraste directo con los complejos proble
mas a los que se enfrentaron sus contemporáneos en Europa y en otras 
partes, en cuya resolución debieron intentar la tarea de dar sentido a 
formas urbanas resultantes del crecimiento orgánico. Este punto ya ha 
sido abordado en el capitulo 4, en relación al plano en retícula de New 
Sarum (Salisbury) en Inglaterra, que muestra la figura 4.62 y se volverá a 
mencionar más adelante al referirnos a las ciudades de los Estados Uni
dos de América. 

Una vez establecida, la burocracia española aseguró la continui
dad de la red viaria reticular que era prolongada a medida que la ciudad 
se ensanchaba, eliminando rigurosamente todo edificio que quedase fue
ra de alineación. En 1551 , en Lima, las autoridades de la ciudad declara
ban: "puesto que existen muchas calles en esta ciudad con edificios 
construidos y solares cercados que perjudican a aquéllas, en tanto que 
algunos se imponen a ellas y otros obstruyen su alineación sin mantener 
el orden previsto en el plano de la ciudad (se determina que) no queda 
otro remedio que demoler los edificios que obstaculicen la prolongación 
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de las calles ya que, de no hacerlo, ocasionarla grandes perjuicios al 
plano de la ciudad y a la red viaria". 

Aunque en ocasiones se vieron debilitados peligrosamente, los 
españoles afincados en sus territorios americanos permanecieron en ellos 
durante más de tres siglos (un período más largo que el del dominio 
británico en la India). j;1 Imperio español en...América se perdió como 
consecuencia de las derrotas espai'\olas sufridas en dos guerras devasta
doraS: en _primer_ lugar.Jas~s rnrujtimas con la flota britántca 
que a partir- da. t19Lsupusieron Qa@ E§.Raña la pérdida del doiñiñfO 
~mercial y_ en segYD@, com~ltado de la guerra cQñF;;iñcia, Espa'
ña fue ocupada desde 180_8_(por el hermano de Napoleón, José Bonapar
te, mstalado en el trono) perdiendo con ello su independencia política. 
Las juntas que se apoderaron del poder local en los centros admlntstrati
vos coloniales, lo hicieron al principio en nombre de la Corona española, 
antes de declarar en diversas fechas su independencia republicana. Los 
nuevos nombres eran o bien los correspondientes a los territorios colonia
les, entre los que destacan Méjico y Perú, o se adoptaban otros en el caso 
de repúblicas separatistas, tales como Guatemala, que hasta entonces 
había formado parte de Méjico, y Bolivia, inicialmente República BoHvar 
en el territorio de la provincia septentrional del Perú. Enn810, el mismo 
año en que Méjico declaraba su independencia, se perdía también el Río de 
la Plata, mientras las minas del Perú, que se retuvieron mientras fue posi
ble, se perdieron finalmente en 1825. A mediados de la década de 1820, 
el gobierno británico y el de los Estados Unidos reconocieron las nuevas 
repúblicas dejando únicamente a Espai'\a las islas de Cuba y Puerto Rico 
(que conservó hasta 1899). 

La polémica suscitada en Espai'\a sobre el destino reservado a lo 
que quedaba del Imperio en América provocó graves censuras al valorar
se lo que habían costado a la propia España los tres siglos de Imperio 
colonial, estableciendo un precedente del balance análogo llevado a cabo 
en el siglo XX por otras antiguas potencias imperiales europeas, sobre 

quién afirma que: "durante más de trescientos años los espai'\oles hablan ~\ 
todo Inglaterra, Francia y Paises Bajos. Parry cita a Canga Argüelles) ~ 

estado invirtiendo en América hombres, bienes, ideas y experiencia, lo l 
que reportó grandes beneficios a los reinos de Indias y ocasionó el empo
brecimiento de España". La respuesta al problema planteado por los 
restos del Imperio no fue la de echar la soga tras el caldero: "Espai'la, 
liberada de la esclavitud que suponlan las responsabilidades del Imperio 
-se pensaba- debía concentrarse en forjar su propio destino y desarro-
llar sus propios recursos". 

En este aspecto, España se vio enfrentada a una serie de proble
mas a corto y largo plazo mucho más graves que los que encontraron las 
potencias imperiales del siglo XX. Hasta entonces, la vida económica, 
social, poHtica y religiosa de España habla dependido en gran medida de 
las colonias americanas. Mientras que " la separación de la Corona espa
ñola de la mayor pa!ie de las provincias de las Indias hubiera supuesto de 
cualquier modo un duro golpe para España", Parry concluye diciendo: 
"las circunstancias concretas en que se produjo la separación la convir
tió en un verdadero desastre". España no solamente habla padecido una 
devastación generalizada durante los seis años de guerra y la ocupación 
francesa, sino que además no hubo el rapprochement económico con las 
antiguas colonias, semejante al que se llegó con rapidez entre Gran Breta
ña y Norteamérica. El posterior progreso económico y social fue muy 
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lento comparado con el de otras naciones europeas y, sólo a partir de 
mediados del siglo XX España fue capaz de olvidar por completo su 
pasado imperial desarrollando sus propios recurs?s. 

La colonización portuguesa de Brasil 

Por desconocimiento Brasil fue "otorgado" a Portugal y no & 

España como consecuencia de la delimitación de los hemisferios de 
interés de cada uno de estos dos paises, cuya linea de demarcación 
quedó definida por el meridiano situado a 370 leguas al oeste de las Islas 
de Cabo Verde (véase la figura 9.11 más arriba). La ficción histórica, por 
el contrario, sostiene que los pérfidos portugueses conocían ya la protu
berancia del contirtente en el Atlántico sur; su primera aterrada estuvo a 
cargo de una flota capitaneada por Pedro Alvares Cabral en el mes de 
abril del año 1500. Aún asl existen dudas acerca de las intenciones de los 
portugueses ya que Cabral se dirigía hacia las Indias por la conocida ruta 
portuguesa que rodeaba Africa, y es muy posible que se viera arrastrado 
por el viento hacia el oeste, desviándose de su rumbo. Cabral rindió 
cuentas a Lisboa antes de proseguir su ruta hacia el Oriente. 

Las primeras expediciones que siguieron a ésta no aportaro 
descubrimientos de interés. No hallari metales preciosos ni especias 
no existía ninguna civilización relativ¡amente avanzada con la que pode 
comerciar. "Ni tampoco una población indígena densa y sedentaria -ob
serva Hardoy- susceptible de ser dominada y utilizada en la agricultura y 
los trabajos de construcción, como la que encontraron los españoles en 
sus colonias". Los portugueses localizaron a lo largo del litoral grandes 
masas forestales formadas por el valioso "brasil", nombre con el que se 
bautizó al pals; hasta comienzos de la década de 1530 no aconteció nada 
digno de interés, pues durante ese tiempo estuvieron absortos en sus 
aventuras mucho más provechosas en las Indias, en el Sureste asiático y 
a lo largo de la costa occidental ~e Africa. Cuando finalmente decidieron 
colonizar Brasil, lo hicieron más para contener las invasiones españolas a 
lo largo del Río de Plata, y para disuadir a los franceses, ante la expectati
va de ganancias económicas. 

La colonización se inició en 1552 con la fundación de Silo Vicen
te (en las inmediaciones de Santos) por Martim Afonso de Sousa, al man
do de una flota de cinco naves con varios centenares de emigrantes. 

El rey Juan 111 introdujo en 1534 una política de colonización 
sistemática basada en el sistema de encomiendas experimentado en las 
Azores y en Madeira, para lo cual la Corona dividió el litoral comprendido 
entre el Amazonas y la colonia de Sao Vicente en "una docena de capita
nías hereditarias de anchuras limitadas que oscilaban entre 30 y 1 00 
leguas, pero con una extensión indefinida hacia el interior". Los doce 
donatarios carecían por lo general de recursos financieros para secundar 
sus amplios poderes legales, entre los cuales figuraban el derecho a 
crear municipios y otorgar privilegios municipales, el derecho a recaudar 
tributos locales, el derecho a conceder autorizaciones para los molinos 
de azúcar y a recibir diezmos de una serie de productos. Las cuatro 
capitanías más septentrionales permanecieron sin ocupar durante todo el 
siglo XVI y de las otras ocho en las que se intentó llevar a cabo una labor 
colonizadora, únicamente en Sao Vicente y en Pernambuco se logró supe-
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rar con éxito las inevitables dificultades iniciales. Las otras seis colonias 
fueron abandonadas o languidecieron en el olvido. Cuando en 1548 se 
renunció al sistema de capitanías hereditarias y se reemplazó por una 
capitanía general para todo el país, varios puertos mantuvieron un próspe
ro comercio con Lisboa, sobre todo: Olinda (1537), Porto Seguro (1535), 
Espíritu Santo e lgarac;:u (1536); Santa Cruz Cabralia (1536), llheus (1536) 
y Sao Vicente, que por entonces había alcanzado ya un importante 
desarrollo. 

Tomé de Souza fue el primer capitán general, al que se había 
encargado, entre otras misiones, la creación de una capital, para lo cual 
escogió Bahía (posteriormente llamada Salvador). Sao Pauto (1558), Río 
de Janeiro (1565) y Paraiba (1585) se fundaron también en las décadas 
siguientes. Río de Janeiro, que sucedió a Bahía en la capitalidad de la 
nación en 1763, tuvo unos comienzos muy accidentados, como asenta
miento de los hugonotes franceses, fundada en 1558 con el nombre de 
La France Antartique por Nicolás de Villegaignon en la actual isla que 
lleva su nombre, defendida por el Fuerte Coligny. En 1560 los portugue
ses destruyeron el fuerte y fundaron su Sao Sebastiao do Río de Janeiro 
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Figura 9.36. Bahía (Salvador); vista 
del siglo XVII en la que puede apre
ciarse la naturaleza esencialmente 
no planeada de la ciudad. La topo
grafía asumió un papel decisivo en 
su determinación morfológica; "una 
plataforma de configuración triangu
lar, situada 25 metros sobre el nivel 
del mar y limitada por barrancos a 
cada lado" estaba encerrada por for
tificaciones que segufan la linea de 
más fácil defensa. En el interior del 
recinto cercado por las murallas, la 
Rua Direita constitufa el eje princi
pal y unfa las dos puertas de la ciu
dad. Las demás calles eran igual
mente rectilfneas y terminaban en las 
murallas. "Por consiguiente, el pla
no ordenado de Bahía se adaptaba 
- escribe Hardoy- a las caracterfsti
cas topográficas de un emplaza
miento elegido por razones defensi
vas y estratégicas, lo cual suponfa 
un cambio radical con respecto a 
Olinda, Vila Velha y otros asenta
mientos de la primera época". 



en otro lugar de la Bahía. En 1567 los franceses habían sido definitivamen
te expulsados de su colonia y Río de Janeiro (nombre con que llegó a 
conocerse la ciudad) se trasladó a un nuevo empl_azamiento en la cumbre 
del actual Morro do Castelo. Bahía (Salvador) aparece ilustrada en una 
panorámica del siglo XVII y se describe en el epígrafe de la figura 9.36. 

En contraste con la economía de las colonias españolas contem
poráneas, basada esencialmente en la explotación de recursos y en que 
la agricultura era a lo sumo una actividad secundaria, las colonias brasile
ñas de los portugueses se establecieron desde el principio sobre una 
base agrícola. La caña de azúcar fue introducida ya en 1562 desde Madei
ra, y en una d~c·ada más o menos Brasil se convírtió en el mayor centro de 
abastecimiento de Europa. Con la demanda hizo su aparición el problema 
de la mano de obra: "los aborígenes -escribe Boxer- estaban dispuestos 
a trabajar a intervalos para conseguir aquellos utensilios y chucherías por 
los que se sentían tan atraídos, pero no mostraron ninguna disposición 
para el trabajo durante periodos prolongados y todavía menos para llevar 
una vida laboral dedicada a las deslomadoras tareas de cultivar los cam
pos y las plantaciones". Y los portugueses, al igual que los españoles en 
sus nuevos territorios, no tenian intención alguna de cultivar la "tierra 
prometida" con sus propias manos. 

El recurso de esclavizar a los miembros de las tribus indígenas, 
aunque explícitamente prohibido por la Corona en 1570, fue s~ficiente 
hasta 1550 aproximadamente pero resultó una solución contraproducen
te; e( no estar acostumbrados a tan arduas labores y la exposición a la 
viruel{l y otras enfermedades europeas produjeron un elevado índice de 
morta~tdad. Los terratenientes portugueses siguieron más tarde el ejem
plo de ~us predecesores en las inicialmente deshabitadas islas de sao 
Tomé y Príncipe en el Golfo de Guinea, en Africa occidental, e importaron 
tal cantidad de esclavos negros que, en 1650, duplicaban ya la población 
blanca, que contaba a la sazón unos 70.000 habitantes. Al descubrirse 
oro a fines de 1693 se produjo una nueva demanda de esclavos, y más 
tarde, en cada una de las décadas de 1820 y 1840, se contabilizaron 
unos 300.000 esclavos desembarcados. "El recuento final eleva la cifra a 
tres millones y medio de esclavos traídos desde Africa durante el periodo 
1550-1850, es decir, el 40 % de todo el tráfico de esclavos en el Atlántico". 

En comparación con las arriesgadas empresas del Imperio portu
gués en Oriente, donde se estima que mantener la presencia de 1 0.000 
hombres durante el siglo XVI les costó la vida a otros 1 00.000, la civil iza
ción coetánea del Brasil "se consiguió con unas pérdidas netas de no 
más de 15.000 hombres". Los beneficios obtenidos por Lisboa eran pro
porcionalmente altos, ascendiendo a. no menos de 1 O millones de escu
dos por año durante el periodo 1728-1734. En noviembre de 1807 la 
familia real portuguesa zarpó de Lisboa ante la presencia del ejército 
invasor francés de Napoleón, desembarcando primero en Bahía y siguien
do viaje hasta Río de Janeiro, donde se estableció la nueva capital portu
guesa. La presencia de Don Juan (el futuro Juan VI) en el Brasil motivó la 
supresión de las restricciones en el comercio con otros paises distintos 
de Portugal, circunstancia que determinó un aumento adicional en los 
ingresos de la Corona. El total alcanzó los 20 millones de escudos en 
1822, año en que Brasil obtuvo su independencia. En aquella época había 
en el país 12 ciudades y otras 66 poblaciones importantes; la mayor era 
Río de Janeiro con ,)30.000 habitantes. La población total nacional, de 
unos 4 millones de habitantes, incluía a 1 millón de blancos libres, aproxi-
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madamente 2.400.000 esclavos negros, sólo. 400.000 indios del millón 
inicial y unos 200.000 mulatos y negros libres. 

Los portugueses fueron mucho menos metódicos que los espa
f\oles en la fundación de sus asentamientos coloniales americanos, y no 
desarrollaron un conjunt0 coherente de reglas de planeamiento urbano 
comparable a las Leyes de Indias. Los administradores coloniales portu
gueses ignoraron aquellos procesos de planeamiento de nuevos asenta
mientos urbanos que tanto hablan influenciado a sus equivalentes espa
ñoles, y hasta el terremoto de 1755 que asoló la mayor parte de Lisboa, 
requiriendo una reconstrucción planificada, la capital de la nación habla 
mantenido inalterada su forma medieval de crecimiento orgánico. No obs
tante afirmar que las ciudades coloniales brasileñas no estuvieron someti
das a ningún tipo de control en su creación y posterior desarrollo, seria 
negar la necesidad de algún sistema de distribución inicial de la tierra y 
de la acción comunitaria posterior respecto a la construcción de sistemas 
defensivos y a la creación de un núcleo urbano. 

Hardoy conjetura acerca de Bahía que: "es posible que Tomé de 
Sousa o Luis Olas -el arquitecto que tomó parte en la expedición- hubie
ran recibido instrucciones del rey. de Portugal en cuanto al modo de 
disef\ar la ciudad. La Corona acostumbrada a enviar arquitectos a sus 
dominios orientales, y la misión de Olas en el Brasil es significativa". Si 
esto es así, entonces está claro que, vista desde el mar, Bahía es simple
mente el resultado de un "crecimiento orgánico controlado" y no de un 
plan hecho y derecho ejecutado de modo sistemático. En sus diferencias 
con las colonias contemporáneas españolas, las portuguesas tienen mu
cho en común con las colonias de Nueva Inglaterra de principios del siglo 
XVII, ilustradas por Boston, Massachussets, en el siguiente capitulo. 
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Figura 9.37. Rio de Janeiro; plano 
de la ciudad de principios del siglo 
XIX, con sus manzanas en retlcula 
extendiéndose tierra adentro desde 
la Bahía de Guanabara. 



Estimaciones recientes realizadas por 
Alfred L Kroeber, James Mooney y 
Herbert J. Spinden llevan a la conclu
sión de que a lo largo del litoral del 
Atlántico comprendido entre el río 
San Lorenzo y la Penfnsula de Flori
da residían, al comenzar el siglo XVII, 
un total aproximado de 125.000 in
dios. Según Spinden, por ejemplo, la 
población india del Noroeste -es de
cir, el área comprendida en /os actua
les territorios de Nueva Inglaterra, 
Nueva York, Pennsy/vania y Nueva 
Jersey- puede cifrarse en 55. 600 ha
bitantes, mientras que otros 52.500 
vivían en las costas que se extien
den entre Maryland y Georgia. Las 
estimaciones acerca de la población 
indígena en la región mar/tima del 
Canadá para esa misma época osci
lan entre 25.000 y 50.000 habitan
tes. La densidad global de población 
era de aproximadamente un habitan
te por cada 1 O kilómetros cuadrados, 
aunque existían grandes variaciones 
de una región a otra. La densidad de 
población india alcanzaba sus cotas 
más elevadas en la región de la Ba
hía de Chesapeake y decrecía hacia 
el interior. 
Es probable que el sur de Nueva In
glaterra viniera a continuación en or
den de importancia con respecto a la 
población aborigen; según Charles 
C. Willoughby esta región albergaba 
una población total de 24.000 habi
tantes a principios del siglo XVII, a 
pesar de la epidemia de peste que 
habla azotado a /os poblados poco 
antes de la llegada de los europeos. 
Los estudios llevados a cabo por 
Kroeber en base a /os datos disponi
bles sobre /as diferentes tribus "per
miten albergar pocas dudas de que, 
considerada en conjunto, la densi
dad de población en las tierras culti
vables del Atlántico y de la zona del 
Golfo era probablemente doble en la 
costa -considerando como costeros 
tanto /os habitats situados junto a la 
zona de mareas como aquellos que 
se encontraban a un día de navega
ción por vfas de agua salada- que 
en las tierras del interior inmediatas 
a la misma". , 
Ralph H. Brown, Historical Geogra-

phy of the United States 

. ...,. 

1 O. El desarrollo urbano en los EE.UU. 
de América 

Este capitulo aborda la historia de la colonización de los Estados 
Unidos de Norteamérica desde que la iniciaran los españoles, en 1565, 
hasta la Guerra Civil de 1861-1865, que marca la amplia linea divisoria 
entre el periodo que abarca este tomo y el de la obrá que nos propone
mos realizar en el futuro. A las tres introducciones sobre los procesos de 
colonización de españoles, franceses e ingleses y a sus ejemplos tempra
nos más significativos, sigue una descripción resumida de los factores 
geográficos, económicos y sociales de carácter general. La parte más 
importante de este capitulo comprende una relación sobre los origenes 
particulares de diversas ciudades y su desarrollo durante el periodo 
considerado. 

España, trasladándose hacia el norte desde Méjico, fue la prime
ra nación europea que estableció asentamientos urbanos en el continen
te norteamericano de modo sistemático. Francia la siguió después, exten
diéndose al principio desde el norte. Los ingleses, que a la larga se 
convertirfan en los colonizadores dominantes, entraron en escena aún 
más tarde, en compañia de un número de naciones menos importantes, la 
más significativa de las cuales fue Holanda. Según lo dicho en el capítulo 
anterior, Portugal fue el único país capaz de desafiar a España en el 
"nuevo mundo" durante el medio siglo que siguió a su descubrimiento 
por Colón en el año 1492. Posteriormente, sin embargo, los portugueses 
respetaron sus compromisos del tratado de 1494 según el cual su esfera 
de interés global finalizaba en el meridiano situado a 370 leguas al oeste 
de las Islas de Cabo Verde, contentándose por su parte con la adquisi
ción fortuita del Brasil, mientras permanecian abstraidos en sus territorios 
de Africa, la India y las Indias Orientales. 

Colonias españolas 

Clasificadas en base a sus orígenes existran tres tipos fundamen
tales de colonias españolas: en primer lugar, los presidios, que eran ante 
todo bases militares fortificadas, guarnecidas por soldados profesionales 
con sus familias y sirvientes; en segundo lugar, los pueblos, para comer
ciar y ser utilizados como centros de producción agrícola, a menudo 
basados en aldeas indigenas existentes y, en tercer lugar, las misiones, 
que eran fundaciones religiosas para la conversión de los indios. "Aun
que teóricamente pueblos, misiones y presidios se fundaron para satisfa
cer objetivos distintos y adoptaron formas diversas -escribe el eminente 
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historiador del urbanismo americano, John Reps-, en la práctica la distin
ción entre ellos, no era siempre tan precisa".1 La política colonial españo
la pretendía que las misiones se transformaran en poblaciones civiles 
autónomas tan pronto sus habitantes indios hubieran sido convertidos al 
cristianismo y elevados a unos niveles aceptables de cultura y educación 
práctica. Sus concentraciones de población crearon demandas económi
cas locales, y las misiones trpicas fueron asentamientos casi urbanos 
comparables con los monasterios de la Europa occidental en la Edad 
Media. De modo similar, los presidios también generaron el comercio 
local y los Reglamentos Reales de 1772 exigían específicamente a sus 
comandantes, el fomento de tales actividades mercantiles, así como la 
colonización civil de ros territorios cercanos. Los pueblos (y otras colo
nias civiles) estaban bajo la jurisdicción de las Leyes de las Indias, como 
se ha comentado en el capítulo anterior. En San Antonio, Tejas, el presidio 
y el pueblo ocupaban emplazamientos muy pr~ximos, y la misión de San 
Antonio de Valera estaba sólo a unos cientos de metros más lejos, al otro 
lado del río. 

Este resumen preliminar de la colonización española en América 
afecta a las primeras fases de ros orígenes urbanos en Florida, Nuevo 
Méjico, Tejas y California. San Francisco y Los Angeles se presentan en 
esta parte y ambas ciudades se ilustran más adelante en sus etapas de 
desarrollo de mediados de siglo XIX en el elenco geográfico de ciudades 
que cierra este capitulo. 

Florida 

Durante aproximadamente el medio siglo que siguió a la conquis
ta de Nueva Espal'la (Méjico) entre 1519-1521, los espal'loles se propusie
ron colonizar aquel vasto territorio al mismo tiempo que sus extensas 
posesiones sudamericanas. En la década de 1560 hablan llevado a cabo 
varios intentos infructuosos de trasladarse desde Cuba hasta la parte 
sureste del continente, es decir, la península de Florida, Georgia y las 
Carolinas, pero no fue sino hasta que una partida de hugonotes franceses 
dirigida por René de Laudonniere fundó el Fuerte Carolina cerca de la 
desembocadura del río St John en 1564 cuando los españoles se vieron 
obligados a entrar en acción para proteger sus intereses. Estos, por 
entonces, eran dobles: primero, negar a cualquier otro país el derecho de 
colonización (especialmente si eran hugonotes) y, segundo, la necesidad 

387 

Figura 1 0.1. Las regiones del sur y 
del sureste de los Estados Unidos 
de América, referidas a Cuba y Méji
co, mostrando las direcciones de la 
penetración espai'lola con sus asen
tamientos clave. En el mapa se sena
la asimismo la situación de las colo
nias francesas e inglesas y las fron
teras de los futuros estados de los 
EE.UU. (trazos discontinuos). • 



Rgura 1 0.2. San Agustín, Florida, 
hacia 1770. La ciudad aglutinaba las 
tres funciones posibles de un asen
tamiento espanol: presidio, pueblo y 
misión; el perlmetro defensivo apa
rentemente rudimentario que rodea 
el casco urbano estaba reforzado 
por el fuerte rlbereM de su extremo 
septentrional, mientras que la plaza 
central quedaba abierta a las aguas. 
El trazado viario en retlcula tiene una 
configuración menos rfgida que la 
que tendrfan los planes posteriores 
en la América hispana (el de San 
Agustfn data de 1566) y la densidad 
de urbanización es, al parecer, baja, 
con amplias zonas ajardinadas en 
fa parte trasera de las casas. 
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de asegurarse la superioridad naval en el Estrecho de. Florida, sumamen
te importante para la navegación de convoyes de buques mercantes cada 
vez más valiosos que pasaban a través de aquél con rumbo a los puertos 
españoles. La Habana controlaba la costa meridional de Cuba -como se 
ha dicho en el capitulo 9-, y poseer una base comparable en la costa 
sureste de Florida se habla convertido en algo vital. 

De acuerdo con esto, en el año 1565, Felipe 11 ordenó a Menén
dez (gobernador de Cuba) expulsar a los franceses y establecer en su 
lugar una colonia española formada por unos 500 colonos varones de 
raza blanca y un número igual de esclavos. La fuerza colonizadora se 
componía de 1 00 soldados, idéntica cantidad de marineros, 300 artesa
nos y labriegos -200 de los cuales debían estar casados-, cuatro jesuitas 
y otros diez o doce monjes. Una flota partió de Cádiz en el mes de julio de 
1565 y tras hacer escala en Cuba para abastecerse de provisiones "llega
ron -escribe Reps-, a lo que es ahora el emplazamiento de nuestra 
ciudad más antigua, el 28 de agosto, dla de San Agustín".2 Tras zarpar 
hacia el norte a explorar el Fuerte Carolina, Menéndez regresó el día 6 de 
septiembre para formalizar la fundación de San Agustrn en un lugar desde 
el cual seria trasladado a cierta distancia el año siguiente. La figura 1 0.2 
muestra el plano de San Agustrn hacia el año 1770 y se describe en el 
eplgrafe correspondiente. A pesar de que las disposiciones urbanlsticas 
oficialmente codificadas contenidas en las Leyes de Indias datan de 1573, 
lo más probable es que se diera a Menéndez instrucciones precisas 
sobre el modo en que debla abordar el planeamiento, tal vez siguiendo 
directrices similares a las que dio Fernando V en 1513 a Pedrarias Dávila 
(que probablemente aplicó a la Ciudad de Panamá en 1519); o aquellas 
promulgadas de modo más general por Carlos V en 1521 (para este 
aspecto clave del urbanismo hispanoamericano, véase el capitulo 9). 

San Agustrn estaba bien situada como base naval, pero nunca 
fue capaz de generar un traspafs suficientemente productivo. "Lejos de 
ser autosuficiente -comenta Brown-. Florida recibfa continuas ayudas 
financieras de la Corona, y las demoras ocasionales en la recepción de 
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los plazos anuales de la subvención producían angustia y preocupación 
en San Agustin" .3 En su apogeo, la ciudad debió contar con 3.000 habi
tantes, y el total de la población de la colonia pudo elevarse a unos 6.000. 
El miedo a los indios semfnolas que poblaban aquel territorio -"un pueblo 
fuerte, celoso de sus derechos"- limitaron las tentativas españolas enca
minadas a establecer asentamientos en el interior de Florida, y los habitan
tes de aquellas colonias que habían sido fundadas hacia mediados del 
siglo XVIII fueron "devueltos a la seguridad de sus murallas y sus fuertes 
(del litoral)". En 1763, el gobierno espat"lol cedió Florida a la Gran Bretaña, 
hecho que aparta a Florida de la esfera de interés de este apartado. 

Nuevo Méjico 

La segunda ciudad más antigua entre las colonias de origen 
español en los Estados Unidos de América es Santa Fe, Nuevo Méjico, 
fundada en 1609 por Don Pedro de Peralta con el nombre de La Villa Real 
de la Santa Fe de San Francisco. "Exceptuando el periodo en que estuvo 
ocupada por los indios, desde 1680 hasta 1698, Santa Fe sirvió continua
mente como capital, primero de la provincia española, más tarde de la 
mejicana, posteriormente del territorio y ahora del Estado de Nuevo 
Mejíco".• 

La colonización española de Nuevo Méjico data de 1595 cuando 
a Juan de Oñate se le concedió autorización para "colonizar y pacificar" 
el valle del Río Grande. Viajando al norte desde San Gerónimo en el mes 
de enero de 1598, su expedición, compuesta por 129 soldados (varios de 
ellos con sus familias}, 83 carretas y 700 cabezas de ganado, llegó al 
rlo, en un punto situado frente a lo que es hoy El Paso, Tejas, a fines de 
abril. onate fracasó en su intento de establecer una colonia estable y fue 
sustituido por Don Pedro de Peral~a en el cargo de gobernador real de 
Nuevo Méjico en 1609. Las órdenes dadas a Peralta fueron explicitas : su 
misión consistía en "informarse del estado actual de los asentamientos, 
esforzándose primeramente en crear y consolidar la villa que se habla 
ordenado edificar para que los colonos pudieran empezar a vivir con algo 
de orden y decencia".5 Por lo que respecta a la ciudad propiamente dicha, 
debían trazarse seis sectores, con una manzana cuadrada para edificios 
gubernamentales y otras funciones públicas. 

Peralta asumió el poder en Nuevo Méjico en 1609 y poco tiempo 
después escogió un lugar en la orilla norte de un rfo secundario que 
desembocaba en el Rfo Grande en donde fundó Santa Fe. El plano de la 
ciudad en el año 1846 se muestra en la figura 1 0.3. Santa Fe fue abando
nada durante la revuelta del pueblo indio, entre 1680 y 1693, y cuando se 
reconquistó, los españoles encontraron "las iglesias destruidas y la plaza 
ocupada por las casas de las autoridades indias, mientras otras estructu
ras de adobe edificadas por los indios cerraban sus lados este, sur y 
oeste".6 Se reinstauró el plano original, pero un visitante del año 1776, el 
padre Francisco Domlnguez, se mostró extremadamente critico: "ni la 
apariencia, ni el diseño, ni la ordenación, ni el plano corresponden a su 
categoría de villa, y no se adapta siquiera a la bellfsima llanura en que 
está situada, pues parece una piedra tosca montada en metal precioso .. .''7 

El gobernador Juan Bautista de Anza, nombrado en 1777, propu
so arrasar Santa Fe y reconstruirla al otro lado del rlo; al verse fustrado en 
sus intenciones por la acción coordinada de los habitantes, desvió su 
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Rgura.10.3. Santa Fe, Nuevo Méji
co, hacia 1846; el levantamiento to
pográfico del lugar y el trazado del 
asentamiento estuvieron a cargo del 
teniente J.F. Gilmer, del Cuerpo de 
Ingenieros del Ejército de los EE.UU., 
durante el transcurso de la guerra 
contra Méjico (norte arriba). La mi
tad oriental de la plaza ya habla sido 
ocupada por la edificación, quedan
do reducido el rectángulo original a 
un cuadrado de unos 100 metros 
de lado, donde la Residencia del go
bernador ocupaba la totalidad del 
lado norte. Por esta razón, la iglesia 
parroquial quedO fuera de la plaza, 
hacia el este, cerrando la perspecti
va a lo largo de la Calle de San Fran
cisco, vla principal de la población, 
al otro lado del costado meridional 
de la plaza. Al norte de la ciudad, los 
edificios del presidio original hablan 
sido ampliados con objeto de cer
car una amplia plaza de armas de 
365 por 275 metros de superficie. El 
ejército americano at'\adió una ciu
dadela, denominada Fort Marcy, so
bre un alto situado al nordeste, do
minando la ciudad. 

:' e !f¡ 

7 

atención dirigiéndola a la reorganización del modelo de colonización a lo 
largo del valle del Río Grande, y ocupándose del nuevo planeamiento de 
Santa Cruz, a unos 40 kilómetros al noroeste de Santa Fe, y también de 
Albuquerque, localizada en la orilla este del río a casi 100 kilómetros al 
suroeste de Santa Fe. Estas tres fundaciones fueron los únicos intentos 
españoles de establecer verdaderas ciudades en Nuevo Méjico, aun cuan
do a éstas se añadirían numerosas aldeas y pequeños pueblos a lo largo 
del valle del Río Grande hacia fines del siglo XVIII. 

Tejas 

La historia de la colonización española en la parte sureste de lo 
que es actualmente Tejas es una relación confusa de indecisiones y de 
esfuerzos tardíos y poco entusiastas por asegurar sus tierras fronterizas. 
Herbert Bolton ha observado sobre este período: "el miedo a la agresión 
inspiró en gran parte las actividades del gobierno español en Tejas; cuan
do dichos temores se desvanecieron, Tejas fue prácticamente abandona
da a su suerte".8 Al igual que en Florida, fueron los franceses quienes 
primero amenazaron sus intereses cuando La Salle, que había descendi
do por el Mississippi en 1682, denominó al territorio de su desembocadu
ra Louisiana, en memoria del nombre del rey de Francia. A pesar de la 
tentativa de colonización llevada a cabo por La Salle en 1684, que fracasó 
por causas naturales, corrieron rumores acerca de nuevos intentos y, en 
1689, el jefe del grupo de exploración español, Alonso de León, recomen
dó establecer una Hnea de presidios y misiones conexas en el este de 
Tejas. La misión de San Francisco de los Tejas (cerca de la ·actual We
ches) se fundó en el año 1690 a casi 500 kilómetros de la base española 
más próxima, cayendo en el error de pensar que los indios de la región 
eran pacíficos. Estos, evidentemente, no lo eran, y en octubre -de 1693 la 
misión tuvo que ser abandonada a toda prisa. 
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'argo En noviembre de 1698 los espaí'loles reaccionaron ante las nue-
vas acciones francesas con la fundación de Pensacola en una isla situa
da a poca distancia de la costa, a medio camino entre Florida y el Missis
sippi. Posteriormente fue tomada por los franceses en 1719, devuelta a 
España cuatro años más tarde y reconstruida en su emplazamiento actual 
después de ser devastada por un huracán en 1754, siendo ocupada por 

le lo los británicos durante el período 1763-1781. El plano de la nueva ciudad 
y de de 1778 se muestra en la figura 1 0.6. Tres años después de la fundación 
zas. de Pensacola, los franceses, por su parte, se establecieron en el Fuerte 
sión Louis, situado en la Bahla de Mobile a sólo unos 90 kilómetros más al 
1an- oeste, junto al cual se fundó el pequeno municipio de trazado en retícula 
>na- de Mobile. También éste tuvo que ser trasladado a un lugar más seguro 
nes como consecuencia de la inundación de 171 O, y la forma que adoptó el 
'ldi- nuevo plano de la ciudad en 1770 se muestra más adelante en la figura 
du- 10.9. 
e la Un primer avance francés hacia el oeste del Mobile en 1713 
asó provocó un nuevo esfuerzo español, tardío e inadecuado, en abril de 1716 
. en para crear varias misiones y el presidio de Nuestra Señora de los Dolores 
en- de los Tejas, a unos 50 kilómetros al este del rlo Neches, cerca de lo que 
de hoy es Douglas. Además se hablan fundado la misión de San Antonio de 

Ve- Valero y un presidio en 1718 en el Rlo de San Antonio, para servir de base 
ola intermedia entre la región de El Paso y los asentamientos avanzados; una 
ión precaución razonable como quedó demostrado al año siguiente cuando 
~ la sus ocupantes se vieron obligados a refugiarse en San Antonio ante el 

ataque de los franceses. Finalmente, en 1721, se puso al mando del 
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Figura 1 0.4. Cuatro presidios teja
nos: A, Los Dolores de los Tejas; B, 
Los Adaes; C, San Antonio de Béjar; 
O, Loreto, en la Bahía de Espíritu 
Santo. 
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Figura 1 0.5. San Antonio, Tejas, 
plano de 1730. John Reps escribe: 
" ... es evidente que las Leyes de In
dias estaban en la base de la mayor 
parte de las caracterlsticas que re
glan el plano urbano. La orientación 
de las calles, trazadas de tal modo 
que las esquinas de las manzanas 
rectangulares siguieran la alineación 
de los puntos cardinales, se ajusta
ba a lo especificado en aquéllas; lo 
mismo sucedra con las dimensiones 
de la plaza que, incluyendo las ca
lles limítrofes, ascendlan exactamen
te a 400 por 600 pies espal"loles, 
como resultaba apropiado para 'una 
plaza de tamai'lo medio bien propor
cionada'. El plano mostraba asimis
mo unos soportales alrededor de la 
plaza, según lo dispuesto por las 
Leyes". 

. . ,... ._ 

marqués de Aguayo una tropa suficiente, compuesta por 500 hombres y 6 
canones, con la que asegurar los territorios fronterizos del Golfo. El mar
qués de Aguayo llegó a San Antonio en ,abril de 1721, desde donde 
marchó al este, restableciendo primero el presidio de los Dolores de los 
Tejas, y construyendo luego los nuevos presidios de los Adaes {Robeline, 
Louisiana), y Nuestra Señora del Pilar, dotado de una guarnición de 100 
hombres, que cumplió las funciones de capital española de Tejas hasta 
1773, sin que se le hubiera asignado siquiera el estatus de pueblo o villa. 
Regresando al oeste a principios de 1722 Aguayo situó el presidio de San 
Antonio de Béjar en un nuevo emplazamiento, y completó su obra con la 
creación del presidio de Loreto en la Bahra del Espfritu Santo {Bahía de 
Matagora). Los planos de cuatro de estos presidios tejanos se muestran 
en la figura 1 0.4. 

Aguayo reconoció que era necesario un número adecuado de 
colonizadores espanoles si la provincia tenfa que ser autosuficiente y, en 
1722, recomendó que un total de 400 familias fueran enviadas a San 
Antonio, La Bahía y a otras colonias del este de Tejas. Tras las evasivas 
caracterfsticas de la administración española, un pequeño grupo de sola
mente 60 personas llegó a San Antonio el 9 de marzo de 1730 donde 
fueron alojadas provisionalmente en el presidio, mientras se trazaba la 
villa en una baja y llana colina situada a "un tiro de mosquete" hacia el 
oeste. El plano proyectado para San Antonio se muestra en la figura 1 0.5 
y se describe en el epígrafe correspondiente. El comandante militar de la 
plaza, el capitán Juan de Almazán, rechazó el emplazamiento previsto por 
estar demasiado cerca del presidio, y trasladó la villa al otro lado del 
costado oriental de aquél. La diferencia entre las esmeradas intenciones 
del plan y las realidades prácticas, nos lo ilustra el padre Juan Agustín de 
Morfi, que escribió sobre San Antonio hacia fines de 1777: " la ciudad 
consta de 59 casas de piedra y barro y 79 de madera, todas ellas misera
blemente construidas, sin ningún plan preconcebido, por lo que el conjun
to parece más bien una aldea pobre que una villa, capital de tan agrada
ble provincia ... las calles son tortuosas y estan llenas de barro un minuto 
después de que empiece a llover".9 

Entre 1730 y 1821, cuando Méjico, que había logrado la indepen
dencia recientemente, heredó Tejas de España, "las colonias civiles y las 
ciudades presidiales eran escasas en número y de pequeñas dimensio
nes", senala Reps, y concluye: "verdaderamente, la politica colonial espa
ñola aportó muy poco al proceso de formación de la vida urbana", valora
ción que será desarrollada al final de este apartado. Al abrir Tejas a los 
colonizadores de cualquier país, los mejicanos alcanzaron un rápido éxito 
donde los españoles habfan fracasado. 

California 

Al igual que ocurriera en sus incursiones en Florida y Tejas, los 
espanoles solamente estuvieron seriamente interesados en el litoral cali
forniano cuando se dieron cuenta de que ingleses y holandeses y tal vez 
también los rusos podfan establecer colonias en aquel territorio antes 
que ellos. El virrey de Nueva España, Francisco de Croix, y José de 
Gálvez, un visitador o inspector general, alertaron a la Corona acerca de ' 
esa posibilidad, ya en 1768, y antes de finalizar el año organizaron junto 
con fray Junípero Serra, misionero de la Orden de los Franciscanos, una 
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expedición para colonizar la Alta California. Los españoles estaban familia
rizados con el litoral y escogieron la Bahía de San Diego como su primer 
emplazamiento, donde Serra fundó la misión de San Diego de Alcalá en 
julio de 1769, próxima a un pequeño presidio rodeado por una empaliza
da. Combinaciones análogas de misiones y presidios fueron establecidas 
en la Bahfa de Monterrey en 1770, en la Bahla de San Francisco -la más 
importante- en 1776 y la de Santa Bárbara en 1782, cuya misión era la 
décima de California. 

El presidio de San Francisco, estaba mandado por el teniente 
José Joaquín Moraga, que lo trazó en forma de rectángulo de unos 100 
por 95 metros, con dos baluartes en esquina (figura 1 O. 7). Sus primeros 
ocupantes fueron "16 soldados, todos casados con familia numerosa, 7 
colonos igualmente casados, con sus familias, algunos obreros y sirvien
tes de los anteriores, pastores y arrieros".10 En el año 1792, un visitante, el 
capitán de la Armada Británica, George Vancouver, indica que "solamente 
tres de los cuatro lados hablan sido cercados por una muralla (de madera 
y turba) de unos cuatro metros de alto por uno y medio de grueso".11 Más 
tarde la guarnición aumentó hasta 35 soldados, con sus esposas y fami
lias, y unos cuantos sirvientes indios. En 1794 los españoles construye
ron un fuerte más abajo, al este del presidio, dominando la entrada del 
"Golden Gate" a la Bahía. La misión más próxima era la de San Francisco 
de Asls (posteriormente conocida como la Misión de los Dolores), situada 
varios kilómetros al este del presidio. En los primeros años del siglo XIX 
se habla fundado el pueblo de Yerba Buena en la costa sur de la Bahfa, 
aproximadamente a medio camino entre los otros dos asentamientos, 
colonia que habría de convertirse en el núcleo de la futura ciudad de San 
Francisco, que se describirá más adelante. 

En 1774, año en que Felipe de Neve fue nombrado gobernador 
de California, éste tuvo que hacer frente al grave problema de asegurar un 
abastecimiento suficiente de alimentos para toda la colonia. La produc
ción inadecuada en los presidios y misiones tuvo que ser aumentada 
mediante la creación de pueblos agrfcolas, el primero de los cuales fue 
San José de Guadalupe, que se fundó en noviembre de 1777 con una 
población total de 68 personas. El teniente Moraga mandó la expedición 
de colonos "marcando el emplazamiento de las casas y distribuyendo las 
parcelas entre ellos. Repartió a cada uno una porción de tierra para 
destinarla al cultivo ... y también procedieron a construir una presa con el 
fin de utilizar el agua del río Guadalupe para regar los campos".12 San 
José fue trasladada en 1798 a un nuevo emplazamiento situado a un 
kilómetro y medio más al sur, donde la población alcanzó la cifra de 165 
habitantes a fines de siglo. Las bases legales de colonización en Califor
nia se consolidaron con la promulgación de un reglamento en enero de 
1781 que incorporaba las correspondientes disposiciones urbanísticas 
de Las Leyes de Indias, con solares y calles alrededor de la plaza, y 
parcelas agrícolas cuadradas de 200 varas de lado (167 metros). En la 
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Rgura 1 0.6. Pensacola, Florida, 
en 1778, unos anos después de su 
reconstrucción, durante el periodo 
de ocupación británica. La imponen
te ciudadela que ocupa la mayor 
parte de la superficie de la plaza ori
ginal surgió como resultado de la 
ampliación del primitivo fuerte espa-
1\olllevada a cabo por los británicos. 

Figura 1 O. 7. El Presidio de San 
Francisco, California. 



Plaza del Pueblo 

Figura 1 0.8. El Pueblo de la Reina 
de los Angeles, California, basado en 
el levantamiento de José Argüelles, 
de 1793. Se llevó a término la orto
doxa orientación prevista en el plan 
de Neve (norte hacia el ángulo su
perior izquierdo) pero el trazado via
rio especificado se modificó al si
tuar la calle que atraviesa el lado 
norte a unos 8 metros y medio de 
las esquinas, al tiempo que se supri
mra el vial que partra de la esquina 
suroeste. Probablemente el espacio 
de la esquina sureste estaba desti
nado a contener la iglesia. 

- . ' - 111::.. , 

primavera, Neve viajó al sur de Monterrey hacia la Misión de San Gabriel 
con la idea de establecer en sus inmediaciones un segundo pueblo, que 
fundó el 4 de septiembre de 1781, para 11 familias, con el nombre de El 
Pueblo de la Reina de los Angeles. 

Los Angeles se trazó a partir de una plaza de 1 00X75 varas 
(84X63 metros) de extensión, de la que, según especifica Neve, "partirán 
cuatro calles principales, dos a cada lado; y además de éstas se trazarán 
otras dos calles en cada esquina". Cada familia recibiría cuatro parcelas 
agrícolas cuadradas de 200 varas de lado, dos de ellas susceptibles de 
ser regadas. El total de solares urbanos, de 20X40 varas (17 X33 metros) 
cada uno, seria igual al número de parcelas de regadío. "La fachada de la 
Plaza que mire hacia el este, deberá reservarse para construir en el 
momento oportuno la iglesia y los edificios del gobierno y otros organis
mos públicos". La figura 10.8 nos muestra el plano de Los Angeles en 
1793 y su epígrafe explica hasta que punto difiere de lo previsto por Neve. 
En 1818 el emplazami~nto de la Iglesia se trasladó más al sur y se situó 
en el centro del lado noroeste de una nueva plaza de forma irregular, 
como muestra el plano de 1849 reproducido más adelante en este mismo 
capitulo. 

Los temores españoles ante la posible invasión de California por 
británicos y rusos, qué habían provocado el fallido intento de 1796 de 
crear la villa fortificada de Branciforte (bautizada con el nombre del virrey) 
en la Bahla de Monterrey, se hicieron realidad en 1812 cuando los rusos 
construyeron el Fuerte Ross a unos 1 00 kilómetros al norte del Golden 
Gate. La reacción española a corto plazo consistió en fundar en 1817 la 
misión de San Rafael Arcángel en la parte norte de la Bahla de San 
Francisco, a la que siguió seis años más tarde la misión de San Francisco ' 
Solano en el valle de Sonoma, al norte de la Bahla. Los rusos de F_uerte 
Ross, que hacia 1836 ascendían a 120 hombres y mujeres adultos, con 
una población total de 260 habitantes, no mostraron tener intenciones 
militares, por lo cual los españoles abandonaron la idea de crear un 
presidio en 1827 y diversos pueblos en 1834 en las regiones que actual
mente ocupan Santa Rosa y Sonoma. Sin embargo, en 1835, el goberna
dor Figueroa dio instrucciones para que el pueblo de Sonoma se fundara 
en el valle que le dio nombre, incorporando la misión de San Francisco 
Solano, para lo cual encargó a Mariano Vallejo los trabajos de planeamien
to. Años más tarde, Vallejo escribiría acerca de su obra: "acometl la tarea 
de proyectar la nueva ciudad trazando en primer lugar una gran plaza 
cuadrada de 212 varas de lado (177 metros) dejando al pequeño edificio 
que habla sido construido como iglesia (¿para la misión?, autor) en el 
lado este de la plaza; construí unos cuarteles, sitos a unas 1 00 varas (836 
metros) al oeste de la iglesia y a continuación tracé las calles y dividí los 
solares como prescribe la ley" .13 Se advierten ciertas desviaciones res- , 
pecto a lo establecido por las Leyes de Indias; "no obstante -concluye 
Reps-, fue una realización notable, pues era la primera vez que se aborda
ba en California el planeamiento urbanlstico de una ciudad completa en 
lugar de la ordenación de una simple plaza rodeada de solares edifica
bies siguiendo en líneas generales el modelo prescrito por las Leyes ... " 14 

El capítulo anterior finalizaba con una valoración resumida de 
los logros urbanlsticos, y también de los fracasos, del Imperio español en 
América Latina, a la que hay que añadir las siguientes observaciones 
especificas acerca de aquellos territorios del sur y suroeste de lo que 
llegarían a ser los Estados Unidos de América originariamente coloniza-
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dos por Espaí'la. Un primer comentario de carácter general hace referen
cia al hecho de que, cuando en 1845 y 1848 tuvieron lugar la Anexión de 
Tejas y la Cesión Mejicana, respectivamente, y el Gobierno de los Estados 
Unidos de América obtuvo del estado independiente de Méjico el territorio 
de los futuros estados de Tejas, Nuevo Méjico, Arizona, Utah, Nevada, 
California, y la mayor parte de Colorado, no existían asentamientos urba
nos de importancia comparables a aquellos del este y a los que iban 
surgiendo rápidamente en el Medio Oeste. Incluso en la década de 1890, 
con la única excepción de San Francisco que se vio singularmente favore
cida y se acercaba a la cota de los 300.000 habitantes, las demás pobla
ciones urbanas del suroeste estaban por debajo del total de 50.395 habi
tantes que ten fa Los Angeles, como puede verse en el cuadro adjunto, en 
el que figuran asimismo las cifras de población de otras importantes 
ciudades contemporáneas del este y del medio oeste. Por lo que se 
refiere al crecimiento de población urbana, la historia del suroeste consis
tió esencialmente en una espera, aguardando ser alcanzados por la ex
pansión hacia el oeste de los Estados Unidos de su población anglopar
lante del litoral oriental. No se dio en el oeste ninguna expansión compa
rable hacia el norte ni hacia el este desde las bases coloniales espaí'lolas 
y nunca existieron seí'lales serias de que ésta hubiera de verificarse. El 
mapa de los Estados Unidos de América, representado en la figura 1 0.11, 
donde se muestran los limites de las áreas colonizadas en 1800 y 1900, 
podrfa ser modificado incluyendo en la primera de éstas el valle del Rlo 
Grande al norte de El Paso, hacia Santa Fe, pero sólo como una franja 
relativamente insignificante de colonización espanola consolidada. Y sin 
embargo, la llegada de los espaí'loles a aquella fértil región tuvo lugar tan 
sólo dos años más tarde que la fundación, en 1607, de la primera colonia 
inglesa de Jamestown en Virginia. 

Para la valoración de los motivos del retraso sufrido por la coloni
zación española comparada con el avance de los angloparlantes, deben 
tenerse en cuenta en primer lugar las principales diferencias debidas a 
"causas naturales" entre el suroeste, por una parte, y el este y el medio 
oeste, por otra; pasando a considerar luego los propósitos espaí'loles 
antes de llegar a una conclusión acerca de la proporción de su éxito o de 
su fracaso. Dos "causas naturales" merecen ser tratadas brevemente; en 
primer lugar, si bien las condiciones climáticas y geológicas de extensas 
áreas del suroeste no favoreclan a la agricultura sedentaria, existían sin 
embargo extensos valles fluviales muy fértiles y tierras con irrigación 
periférica (recordando el precedente musulmán en la Penlnsula Ibérica) 
que hubieran podido sostener a importantes núcleos de población y, en 
segundo lugar, que a pesar de que las grandes distancias que separaban 
estos territorios de los puertos espaí'loles hubieran podido disuadir a una 
gran parte de los primeros emigrantes potenciales, hacia el siglo XVIII la 
travesta del Caribe se habla convertido en algo muy corriente. 

Volviendo a sus intenciones, España penetró en los territorios 
hasta entonces sin dueno del suroeste sobre todo para evitar que otros lo 
hicieran. El objetivo primordial consistfa en proteger sus valiosas minas 
de plata y otros minerales de Méjico, donde los espaí'loles tenían también 
intereses agrfcolas y religiosos muy arraigados. Análogamente, su prime
ra aventura en Florida se habla llevado a cabo en respuesta a las incursio
nes francesas E¡n su territorio, así como para dar protección a sus con
voyes de la costa este. En este aspecto Espaí'la obtuvo un éxito indudable, 
reteniendo Méjico en su poder hasta que los españoles fueron expulsa-
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Rgura 1 0.9. Mobile (Aiabama), fun
dada por los franceses en 1711 . 

Rgura 10.1 O. St Louis (Missouri) en 
1796. La ciudad habla sido fundada 
en 1762 y bautizada con el nombre 
de Luis XV y de su canonizado ante
cesor. 

dos como consecuencia de la rebelión interna de 1821-1823, aunque 
conviene no olvidar que el éxito se debió más a la indiferencia de los 
franceses, ingleses (¿y rusos?) hacia esas zonas fronterizas que a la 
fuerza disuasoria que suponía la presencia militar es pano la. Los 16 solda
dos que guarnecían el presidio de San Francisco diflcilmente hubieran 
podido oponer más que una resistencia simbólica si las otras fuerzas 
imperiales no hubieran estado abstraldas en otros asuntos, tanto en el 
extranjero.como en la propia patria. A la larga, sin embargo, una parte de 
los presidios se convirtieron en núcleos originarios de los asentamientos 
urbanos civiles, de acuerdo con lo estipulado por los Reglamentos Reales 
de 1772, llevados a la práctica en su mayor parte -con el característico 
letargo español- después de la década de 1820. San Diego y Monterrey, 
ascendidos al estatus de pueblo en 1834 y 1827, respectivamente, son 
los dos ejemplos principales de este proceso, pero su desarrollo como 
centros de economías agrlcolas se vio frenado durante todo el período de 
dominación española, como se expone más iidelante (San Francisco ele
vado al estatus de pueblo en 1834 debla su excepcional desarrollo a las 
singulares circunstancias de la fiebre del oro de 1848). 

La política de secularización de las misiones es uno de los ámbi
tos en que los españoles no lograron llevar a cabo buena parte de sus 
proyectos. En California, como señala Reps: " los miembros de la Orden 
Franciscana se esforzaban tenazmente en apartarlos de la tutela de las 
misiones y esto no sucedió sino hasta el periodo de la administración 
mejicana". Y entonces, prosigue Reps: "los resultados fueron caóticos".'5 

No existla un urbanismo ni una política de distribución de la tierra conse
cuentes; en San Luis Rey y San Luis Obispo se proyectó una plaza y se 
asignaron a los residentes indios solares destinados a la edificación. En 1 

San Juan Bautista y Santa Clara se crearon sendas plazas frente a las 
iglesias, ordenándose en torno a aquéllas solares urbanos dispuestos 
con más o menos regularidad. Pero los indios a medio educar, numero
sos en exceso y de mentalidad más bien simple, pronto quedaron sumer- 1 

gidos o flotando a la deriva ante el torrente de colonizadores "yanquis", 
angloparlantes, quienes rápidamente terminaron un proceso que españo
les y mejicanos tenían en fase muy avanzada. Una propuesta de 1833 
para la creación de un pueblo de nueva planta en la costa, que debla ser 
ocupado por indios bastante adelantados, pronto fue desechada. Con 
anterioridad la secularización habla demostrado ser igualmente desastro
sa para los indios neófitos de las misiones de Tejas. 

En la valoración critica del tercer campo de acción en que intervi
no la colonización espafiola, el que se refiere a pueblos y excepcionalmen
te villas habitados por población civil, deben reconocerse las diferencias 
extremas que existieron entre la emigración espai'\ola hacia las provincias 
del suroeste y la que tuvo lugar hacia las colonias de Nueva Inglaterra, ' 
procedente en su mayor parte de las Islas Británicas. Nueva Inglaterra 
estaba poblada por inmigrantes que iban fundamentalmente en busca de 
tierras de cultivo donde se vieran libres de las limitaciones religiosas o de 
la persecución activa sufridas en sus países de origen. Por otra parte, los 
emigrantes españoles en potencia no tenían interés en cultivar la tierra 
por si mismos y las circunstancias religiosas eran igualmente preceptivas 
en su país que en las Américas. Debido al poder de la Iglesia Católica, las 
colonias españolas permanecieron eficazmente cerradas a los inmigran
tes de otros países, mientras Nueva Inglaterra se mostró en lineas genera
les mucho más abierta a los emigrantes procedentes del norte de Europa. 
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El problema no residía únicamente en el hecho de que en Espai'la había 
un interés mlnimo en la emigración voluntaria, sino que cuando las autori
dades coloniales españolas intentaron alentar a los colonos a hacerlo, no 
encontraron más que demoras y desinterés por parte de la Corona. En 
1722 Aguayo comprendió la necesidad de colonos que apoyaran los 
presidios y misiones del este de Tejas y pidió que le fueran enviadas 400 
familias para tal fin, obteniendo como respuesta a su invitación tan sólo 
60 personas que llegaron ocho años después. En cambio, únicamente en 
1630, arribaron a la colonia de la Bahía de Massachusetts inmigrantes en 
número superior al millar y, entre 1630 y 1643, llegaron a las colonias de 
Nueva Inglaterra y Virginia unas 60.000 personas aproximadamente.'8 

Antes de pasar a ocuparnos de los asentamientos urbanos del este y del 
medio oeste de los colonos angloparlantes, que más tarde se convertirían 
en el grupo dominante, sólo resta por decir a modo de conclusión que, a 
pesar de que los logros de la colonización urbana española en las provin
cias consideradas fueron modestos en grado extremo, también lo fueron 
sus propósitos. Lo que hubiera podido ocurrir en la historia de los Esta
dos Unidos de América si la población de España no hubiera experimenta
do el retroceso que sufrió entre el siglo XIV y la primera mitad del XVII, 
contando entonces con una proporción mayor de emigrantes potenciales, 
o si se hubiesen admitido colonos de otras nacionalidades bajo la autori
dad española, puede ser objeto de otras consideraciones, en cualquier 
caso hipotéticas. 

Colonias francesas 

Francia llegó al nuevo mundo con más de 1 00 años de retraso 
con respecto a España ar no lograr llevar hasta el final las exploraciones 
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Figura 1 0.11. Mapa general de los 
Estados Unidos. La extensión de las 
primeras colonias se indica median
te el sombreado de sus fronteras; 
los limites de las áreas colonizadas 
en 1800 y 1900 se representan me
diante lineas de trazo grueso. Los 
asteriscos que atraviesan los esta
dos del Este senalan el desplaza
miento hacia el oeste del "centro de 
gravedad" de la población al final 
de cada década en el periodo com
prendido entre 1790 y 1890. 



- - . - . , 
de Jacques Cartier que tuvieron lugar entre 1534 y 1542. Desde 1604 en 
adelante se fueron estableciendo colonias francesas a lo largo del litoral 
de Canadá, y aguas arriba del rro San Lorenzo, la primera de las cuales 
fue Sainte Croix en la isla de Douchet, en el actual Estado de Maine. 
Quebec data de 1608 y Montreal de 1642. Louisbourg, fundada en la Isla 
de Cabo Bretón en 1712, estaba destinada a convertirse en la principal 
plaza fuerte francesa del Canadá, pero tras ser tomada por los ingleses en 
1758 fue completamente destruida. Con el rfo San Lorenzo como Hnea de 
base y siendo las vras fluviales el único medio efectivo de transporte, los 
franceses pudieron desplazarse hacia el sur y crear una red extensamen
te distribuida de puestos comerciales en una época en que los colonos 
británicos de Nueva Inglaterra estaban todavía esforzándose por penetrar 
en los bosques, unos pocos kilómetros tierra adentro desde sus bases 
originales costeras. Detroit fue fundado en 1701 por Antoine de la Mothe 
Cadillac con el fin de controlar el enlace clave del río Detroit entre el lago 
Erie y el lago St Clair; Fort Duquesne, de 1724 (denominado luego Pitts
burgh al ser conquistado por los británicos en 1758), desempel'\aba un 
papel estratégico similar en el lugar en que los rlos Alfegheny y Mononga
hela se unen para formar el Ohlo, la principal vla fluvial al oeste y el sur. St 
Louis, junto al Mississippi, se fundó en 1762 y marca el final de la coloniza
ción urbana francesa. Con anterioridad, en el extremo meridional de su 
vasto territorio del interior, los franceses habían fundado Mobile en 1711 
y Nueva Orleans en 1722. 

Colonias inglesas 

Enrique VIl habla dejado escapar la ocasión de patrocinar a 
Colón pero enmendó su error al autorizar al compatriota de éste, Giovanni 
Gaboto - conocido como John Cabot- a recorrer el mundo en busca de 
nuevas tierras desconocidas y reclamarlas en nombre de la Corona ingle
sa, cosa que hizo Cabot durante un corto viaje en el verano de 1497, 
cuyos detalles se han perdido para la historia aunque se sabe que llevó a 
cabo un breve desembarco en la Isla de Cabo Bretón Y El desembarco de 
Cabot resultó de inestimable valor, pues la pretensión inglesa de 1548 
sobre todos los territorios de América al norte del Cabo Florida se basó 
precisamente en este hecho. Con tal reivindicación, como sel'\ala S.E. 
Morrison, Inglaterra dejaba de lado al Papa y a Espal'\a y Portugal, hacien
do uso de esta oportuna historia, aun siendo casi imaginaria, para legiti
mar la satisfacción de los deseos nacionales. Inglaterra no tenia la más 
mínima intención de reconocer el monopolio de Espal'\a en las Américas.18 

En 1584 se encomendó a Sir Walter Raleigh la misión de hallar 
un emplazamiento adecuado para fundar una colonia; éste zarpó al man
do de una flota expedicionaria con este propósito. A su regreso, con 
informes optimistas, la reina Isabel permitió a Raleigh bautizar las nue
vas tierras con el nombre de Virginia. La primera colonia inglesa se esta
bleció en 1585, cuando Raleigh envió siete naves con 1 08 hombres a 
bordo; pasaje que diffcilmente puede considerarse un grupo de emigra
ción equilibrado, lo que parece significar que el verdadero objetivo consis
tía en crear una base militar. Dicho grupo se estableció en un pequeño 
fuerte en la Isla Roanoke, en Carolina del Norte, pero Ralph Lane, su 
comandante, "parece que se las ingenió para convertir a los indios de 
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vecinos amigables y curiosos en enemigos violentos y traicioneros". 19 

Afortunadamente Sir Francis Drake llegó a tiempo de salvarles. La siguien
te acción consistió en mandar tres naves con 117 colonos, entre los que 
figuraban esta vez 17 mujeres y 9 niños para fundar de nuevo Roanoke. 
Por desgracia sobrevino por aquel entonces la guerra abierta con España 
que culminó en 1588 con la derrota de la Armada Invencible, y no fue sino 
hasta 1589 cuando se envió una nueva expedición. Al llegar a Roanoke, el 
campamento estaba desierto y no habla señales de sus habitantes. 20 De 
este modo, terminó el siglo XVI sin que los ingleses hubieran podido 
establecerse de modo permanente en América. 

Durante el siglo XVII la colonización inglesa se reorganizó sobre 
nuevas bases pasando de aventuras individuales a empresas colectivas 
por medio de sociedades anónimas dotadas de cédula real. Las dos 
primeras sociedades de este tipo databan de 1606; la Virginia Company of 
London y la Virginia Company of Plymouth estaban autorizadas para colo
nizar las tierras entre los paralelos 34° y 45°, aproximadamante; es decir, 
desde el río de Cabo Fear, en Carolina del Norte, hasta la costa de Maine. 
La Compañía de Londres se reservaba el sur y la de Plymouth el norte. 

Tres barcos con unos 120 colonos a bordo fueron enviados por 
la Compañia de Londres en diciembre de 1606 y tras explorar el bajo 
curso del rlo James se acordó finalmente elegir un lugar situado a unos 
50 kilómetros de la costa donde se fundó Jamestown en mayo de 1607. 
Este primer asentamiento inglés tenia forma triangular, con uno de sus 
lados, paralelo a la orilla del rlo, de 125 metros de lado y los otros dos, de 
90 metros, aproximadamente. El área limitada por la empalizada de fortifi
cación tenía una superficie inferior a media hectárea y contenía la iglesia, 
almacenes y probablemente una doble hilera de casas que flanqueaban 
una única calle. El asentamiento original fue destruido más tarde como 
consecuencia de una crecida del río James. John Reps observa al respec
to que habla muy poco en él que reflejara el nivel del diseño urbano de la 
Europa de aquella época. Ni siquiera las bastides de finales de la Edad 
Media construidas en Francia, España o Inglaterra eran de escala tan 
modesta y tenlan un carácter tan primitivo. Si los primeros colonizadores 
hablan llegado a pensar en algún momento que podrían crear de una sola 
vez una aldea inglesa en el Nuevo Mundo, tal ilusión debió desvanecerse 
rápidamente. 21 

La historia de la primera época de la colonización inglesa confir
ma que ésta fue en realidad una lucha incesante por mantener una econo
mía agrlcola de subsistencia. El primer gran cambio en su suerte se 
produjo con el descubrimiento de que el cruzamiento entre los tabacos 
locales de Virginia y los de las Indias Occidentales producía un humo 
suave que conquistó el mercado inglés. Virginia enloqueció con el taba
co; éste se cultivaba incluso en las calles de Jamestown.22 En 1619, la 
colonia, cuyas plantaciones de tabaco se extendían unos 30 kilómetros a 
lo largo del río James, tenia una población de alrededor de 1.000 habitan
tes. Durante el año anterior se hablan exportado a Inglaterra más de 
50.000 libras de tabaco en rama. Las desventajas primeras que conlleva
ba esta economía de monocultivo - entre otras, la necesidad de importar 
productos alimenticios de Inglaterra y la incomprensión de los indios 
aborígenes- fueron superadas: a mediados de la década de 1620 Virginia 
había entrado en una etapa de consolidación y prosperidad. 

399 

Sólo me resta por decir un par de 
cosas acerca de los habitantes nati
vos, su naturaleza y costumbres, de
jando para una futura ocasión más 
oportuna una extensa disertación al 
respecto. De momento os bastará 
con que sepáis únicamente que, por 
lo que se refiere a posibles dificulta
des para nuestros poblados y planta
ciones, no debe temerse nada de 
ellos, pero que tendrán buenas razo
nes para a la vez temernos y amar
nos, por cuanto viviremos con ellos. 
Son gentes vestidas con mantos an
chos hechos de gamuza y con delan
tales de esta misma piel alrededor 
de la cintura; mantienen desnudo el 
resto del cuerpo; su diferencia de es
taturas es la misma que se da entre 
nosotros en Inglaterra. Carecen de 
herramientas con filo y de armas de 
hierro o acero con /as que agredir-

1 
nos y, además, tampoco saben como 
fabricarlas. Las únicas armas quepo
seen son arcos hechos de avellano y 
flechas de caña y porras de bordes 
lisos, igualmente de madera, de más 
o menos una yarda de longitud. No 
tienen tampoco nada con que defen
derse a sí mismos, con excepción de 
rodelas de corteza de árbol y de algu
nos escudos formados con palos en
trelazados y sujetos con hilos. 
Sus poblados son muy pequeños y 
se encuentran próximos a la costa y 
existen tan sólo unos pocos; algu
nos contienen 1 O ó 12 chozas y otros 
únicamente 2. El mayor que hemos 
visto se componía de unas 30 casas. 
En caso de estar rodeados por una 
muralla, ésta última está formada 
simplemente por cortezas de árbol 
sujetas a estacas o bien sólo con 
postes fijados en posición vertical 
apretados unos con otros. Sus vivien
das están hechas con varas largas y 
delgadas atadas por su parte supe
rior dispuestas en forma redondeada 
de modo idéntico a como se suele 
hacer en muchas enramadas de 
nuestros jardines de Inglaterra; en la 
mayoría de poblados se utiliza la cor
teza como recubrimiento mientras en 
otros se usan esterillas entretejidas, 
hechas con juncos largos, que des
cienden desde lo alto de /as cabaffas 
hasta el suelo. Su longitud es, de or
dinario, el doble de su anchura. En 
algunos lugares tienen tan sólo entre 
12 y 16 yardas de largo y en otros 
/as hemos visto de veinticuatro . 

Thomas Hariot A Brief and TrÚe Re
port of the New Found Land of Virgi
nia, 1588; citado en Wright y Fowler, 

English Colonlzation of North 
America 
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Figura 1 0.12. Boston; los terrenos 
riberenos del puerto y los rios en 
1775 (como aparecen en la figura 
1 0.14), se representan mediante una 
linea de trazo grueso; las principa
les áreas de tierras recuperadas al 
mar posteriormente se señalan con 
Indicación de las fechas correspon
dientes. 

Figura 1 0.13. Boston; restitución 
del plano general de la península ha
cia 1640 y plano ampliado de las 
primeras instalaciones portuarias 
que se extendlan por las peque-

. nas calas y ensenadas situadas fue
ra de la bahía principal oriental. Sos
ton creció en torno a sus primeros 
muelles y la Dock Square (A) adya
cente, y a lo largo de la calzada prin
cipal de acceso por tierra (B). La 
Great Street (en la actualidad State 
Street), que partra del mismo centro 
de la bahía, se convirtió en la calle 
principal con una plaza de mercado 
en el punto de intersección con la 
carretera principal. El Muelle Largo 
(Long Wharf), que transformó la na
turaleza del puerto de manera tan 
espectacular era, de hecho, una pro
longación en linea recta de la alinea
ción de la Great Street (C). 

Desarrollo urbano durante la primera época 

Desde mucho antes de 1600 el litoral de la futura Nueva Inglate
rra resultaba familiar a los pescadores, pero una· primera tentativa de la 
Northern Virginian Company de establecer un puesto mercantil junto al río 
Kennebec·fracasó tras sobrevivir en condiciones muy precarias al invier
no de 1607-1608. La historia de los asentamientos permanentes en Nue
va Inglaterra comienza en otoño del año 1620 con la llegada de los padres 
peregrinos en el Mayflower. Con sus primeras cabañas rudimentarias 
éstos fundarlan la colonia de Plymouth en diciembre de aquel mismo año. 
A pesar de que no se ha conservado plano alguno de Plymouth, John 
Reps pudo recoger las observaciones de un visitante de fines de la 
década de 1620, a partir de las cuales dedujo que la esmerada regulari
dad del plano de esta pequena aldea reflejaba la rlgida organización 
social y económica del grupo de peregrinos.23 

Boston 

Plymouth no alcanzó el estatus urbano a tiempo para desafiar a 
otras ciudades por la primacra de Nueva Inglaterra. La Compal'\ía de la 
Bahía de Massachusetts se creó en 1629 con la fundación de Charles
town en una península entre los rios Charles y Mystic, prevista como 
capital de la colonia. El lugar era fácil de defender y ofrecla grandes 
ventajas para contener un puerto, pero carecía de suministro fiable de 
agua -ese otro requisito previo vital para la existencia a orillas del mar-, y 
después de una epidemia de fiebres que azotó a la población en 1630, el 
gobernador Winthrop trasladó la sede del gobierno justo al otro lado del 
río Charles, al sur, donde otra península rocosa ofrecra todas las ventajas 
de Charlestown y disponla además de un buen abastecimiento de agua. 
Las obras de construcción de la nueva ciudad y el puerto de Boston se 
iniciaron en otoño de 1630; el nombre se debía a la población de proce
dencia de la mayoría de los colonos, en Lincolnshire, Inglaterra. 

La topografía de Boston, tanto sus costas como la parte situada 
tierra adentro respecto al núcleo de 1630, ha sido alterada en gran medi
da a lo largo de los anos y· es difícil establecer algún tipo de semejanza 
con la linea riberana original. El plano de " Boston, su puerto y alrededo
res" de 1755, que permite conocer el estado original, modificado tan sólo 
en aspectos menores, se muestra en la figura 1 0.12 formando parte de las 
transformaciones que fueron produciéndose hasta el final del siglo XIX. 
(La figura 1 0.14 permite localizar asimismo Charlestown y Cambridge, 
que fue la sede interina del gobierno hasta 1636, fecha en que Boston 
asumió tales funciones; los primeros edificios de la Universidad de Har
vard se empezaron aquel mismo año). El emplazamiento peninsular de 
Boston convertia en efecto a la ciudad virtualmente en una isla durante la 
pleamar, conectada a tierra firme ta·n sólo por un estrecho istmo de tierra 
pantanosa. En 1775, asediada por los " rebeldes", la calzada quedó corta
da y el acceso a Boston tenia lugar a través de un puente fuertemente 
defendido. Posteriormente, los vastos entarquinamientos a expensas del 
puerto debido a la vez a causas naturales y como resultado de programas 
planeados, han alterado casi por completo la topografía natural original. 

Ya en 1775, tras siglo y medio de crecimiento que elevó la pobla
ción a unos 17.000 habitantes, la pequeña cala que sirvió originalmente 
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de puerto, fuera de la bahía principal oriental, se terraplenó y fue reempla
zada en gran parte por el "Muelle Largo" que penetraba unos 500 metros 
en la bahía, mientras que en el lado norte de ésta se constíuyó a princi
pios del siglo XIX el denominado "Mili Pond". Sin embargo, el proyecto 
más ambicioso, y con diferencia, fue el entarquinamiento de la "Back 
Bay", emprendido de 1850 en adelante, que permitió la creación del 
extenso barrio trazado según una retícula regular centrado en el eje de la 
Avenida de la Commonwealth, que contrasta de modo directo con la forma 
de desarrollo orgánico del viejo centro de Boston. 

Boston fue una ciudad próspera desde el principio y apenas 
transcurridos cuatro años desde su fundación, William Wood, un visitante 
que procedía de Inglaterra pudo decir: "Esta ciudad pese a no ser ni la 
mayor, ni la más rica, es, con todo, la más digna de atención y la más 
frecuentada por ser el centro de las plantaciones, donde se reúnen men
sualmente los tribunales". Aunque se trataba en principi9 de una ciudad 
de nueva planta "proyectada", Boston no muestra evidencia de que exis
tiera ningún "plan general" coordinado que contemplara su desarrollo 
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Figura 10.14. Boston; el plano de 
la ciudad, su puerto y alrededores 
en 1775, con las obras de fortifica
ción levantadas por ios " rebeldes" 
contra la ciudad. El plano se elabo
ró en base a las observaciones del 
teniente Page, del Cuerpo de Inge
nieros de su Majestad, y a los pla
nos del capitán Montresor. En aque
llas fechas, la ciudad, que tenia a la 
sazón unos 17.000 habitantes, ocu
paba casi la totalidad de la "isla" 
con excepción de la zona septentrio
nal más accidentada, al norte del 
Common, que iba a ser urbanizada 
en breve. El Common, por su parte, 
sigue siendo un espacio libre celo
samente preservado, situado inme
diatamente al lado del congestiona
do centro urbano, en el que se está 
llevando a cabo uno de los progra
mas de renovación y remodelación 
aparentemente más logrados de los 
años 60 y 70. 



Los asentamientos de Nueva Inglate
rra en el siglo XVII eran comunidades 
aldeanas establecidas con fines de 
buena vecindad y de defensa. Sus 
rasgos más caracterfsticos fueron 
consecuencia de la topograffa de la 
región y del concepto sobre la natu
raleza de la ciudad que los colonos 
trajeron consigo de Inglaterra. Obli
gados por las características geográ
ficas de Nueva Inglaterra y por la ne
cesidad de protección, los colonos 
que ya se conocían, se establecieron 
en grupos, comenzando inmediata
mente a organizar sus asentamien
tos con arreglo al tipo con que esta
ban familiarizados: el antiguo señorío 
inglés. Erytre éste y las poblaciones 
de Nueva Inglaterra pueden estable
cerse muchas analogías que revelan 
el origen germánico, no sólo de la 
forma de gobierno con sus rasgos 
democráticos, sino también. de la for
ma de asentamiento -un núcleo com
pacto con campos en la periferia- y 
del sistema de tenencia de la tierra 
"con las casas y solares cercados en 
régimen de posesión privativa y cam
pos comunales y tierras indivisas 
destinadas a pastos y bosques bajo 
normas comunitarias". 
Anne Bush Maclear, Early New En

glandTowns 
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Figura 1 0.15. Salem, la más anti- . 
gua de las aldeas de la Bahía de 
Massachusetts. El plano muestra la 
parcelación residencial en 1670 con 
la linea de la actual Essex Street a lo 
largo de las tierras altas que sepa
ran los rlos Norte y Sur. 
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flsico, como seria el caso de Filadelfia, por ejemplo. Cierto es que las 
primeras parcelas de terreno para uso residencial y fines portuarios se 
habrían ordenado con arreglo a un esquema en planta basado en una 
retlcula simple, deduciendo de este modo un "pláno" de usos del suelo. 
Pero a partir de ese momento, el desarrollo de Bastan durante la primera 
época se basó en alineaciones de calles y en limites de propiedad deter
minados por las inevitables variaciones topográficas tanto en extensión 
como en altitud de la tierra disponible originalmente. De aquí el modelo 
viario no planeado característico de un crecimiento orgánico que muestra 
el centro de Bastan y que tan fascinante resulta para el turista de a pie 
con sus evocaciones de la Europa medieval, por su diferencia con las por 
lo demás monótonas retlculas del urbanismo americano, pero que, para 
citar a John Reps "se ha conservado con persistencia para atormentar al 
conductor moderno". 

El siglo XVII 

La fundación y los primeros años de desarrollo de Boston coinci
dieron con la gran inmigración de los puritanos. Tan sólo en el año 1630 
llegaron a la Colonia de la Bahía de Massachusetts más de un millar de 
colonos.24 El modo en que estas sucesivas oleadas de inmigrantes purita
nos se establecieron en Nueva Inglaterra constituye un caso fascinante 
de repetición de la historia. Los anglosajones y otros pueblos que coloni
zaron Inglaterra entre los siglos IV y X también respetaron los derechos 
territoriales de los que habían llegado antes, y ante esta situación optaban 
bien por reanudar su viaje o por crear nuevos asentamientos con el 
exceso de población procedente de las aldeas existentes. Tanto en el 
Viejo Mundo como en el Nuevo el efecto resultó ser el mismo: la expan
sión continua del área colonizada; pero mientras que en Inglaterra este 
proceso tuvo que basarse tanto en la autoridad de la fuerza como en el 
respeto a los derechos de los demás, en Nueva Inglaterra el imperio de la 
justicia prevaleció desde el principio. 

Los asentamientos originales no tenían ni los recursos ni, en 
muchos casos, la inclinación, para acoger a los recién llegados, muchos 
de los cuales, con un fuerte espfritu de independencia, decidieron hacer 
las cosas a su modo. Al igual que en las aldeas de principios del siglo XVII 
en Inglaterra, de donde procedía la inmensa mayorfa de colonos, la agri
cultura fue la base de las comunidades de Nueva Inglaterra, a las que sólo 
su cosecha las alejaba del hambre.25 Dado que estaban basadas en un 
mismo sistema económico, la forma flsica de estas comunidades también 
seguía fielmente la de las aldeas rurales inglesas contemporáneas. A 
cada colono se le asignaba un solar donde poder levantar su casa, como 
uno más del número que abarcaba la aldea, y una porción de los campos 
comunales circundantes, a menudo en forma de granja estrecha y alarga
da.26 La extensión total del núcleo edificado, los solares inmediatos desti
nados a viviendas y los campos comunales se denominaron municipios o 
términos municipales (townships), vocablo que se aplicó más tarde, por 
citar un ejemplo, a las unidades cuadradas de 6 millas de lado que forma
ban las primeras siete hileras de municipios al oeste del río Ohío, puestas 
a la venta en 1786 (véase la figura 10.17). 

La expansión durante las décadas de 1620 y 1630 a lo largo de 
la Bahía de Massachusetts y esta primera incursión hacia el Medio Oeste 
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después de la guerra de Independencia, dieron lugar, no obstante, a 
modelos de propiedad de la tierra totalmente diferentes, que con el paso 
de los años llevaría cada uno de ellos a una evolución diferenciada de las 
distintas formas urbanas. Mientras en Nueva Inglaterra el m delo _está 
_perfecta . nte definido como desarrollo orgánico controlado, con sus 
campos planificados y su trazado viario determinado en funcióñdelas 
fronteras topográficasnaturales, en 1786, se aceptó en el medio oeste la 
inflexible retícula de agrimensor, que ignora en su esencia cualquier con
sideración topográfica, comoel único método práctico de COiffi'6la el 

_g_recimiento de la nación. Por esta razón, Nueva Inglaterra contiene casi 
Jgdos los centros históricos urbanos de trazado no o_!togonal, eñ tre los 
que destacan Bastan y, más al sur, Nueva York.27 

Entretanto, en el litoral oriental, los holandeses se establecían en 
Nueva Holanda, que en una época se extendía por todo el Valle del 
Hudson y por las costas de la Bahía de Delaware y Long lsland; 28 Albany 
(Fort Orange), fundada en 1624 y ..Nueva-'lod< (Nueva Amsterdam), que 
data de dos años más tarde, eran sus centros mercantiles J)rinci ales. La 
actividad de los franceses se concentró más al norte y, con la fundación 
de Quebec en 1608 y Montreal en 1620, Champlain puso a disposición de 
su rey el único gran valle fluvial que conducía desde la costa este hasta el 
corazón de la América del Norte.29 

Sin embargo, al final de este azaroso siglo XVII, existía tan sólo 
una estrecha franja de tierra colonizada, de unos 80 kilómetros de anchu
ra, que bordeaba el ~erímetro de la~ aguas navegables. Desde Maine 
hasta Carolina del Sur se extendía un espacio de 400 kilómetros donde 
los indios vivían sin ser molestados.30 El futuro de América del Norte como 
continente de habla inglesa, estaba, no obstante, asegurado. A pesar de 
que los británicos fueron los últimos en llegar al Nuevo Mundo, crearon 
desde el principio las bases de su supremacía final al apoyar el movimien
to de emigrantes, aceptados sin que importara su nacionalidad o el capi
tal que aportaban en comunidades basadas en la agricultura. Este hecho 
establecía un marcado contraste con los puestos de explotación minera y 
de comercio de pieles de España y Francia.31 

La expansión del siglo XVIII 
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Figura 1 0 .1 6. Tres núcleos urba
nos de crecimiento orgánico de Nue
va Inglaterra: A, Hartford, Connecti- 1 
cut; 8 , Fairhaven, Vermont; C, lps
wich, Massachusetts: 

Pero la manifiesta esperanza del rey 
en la década de 1770 de poder so
juzgar /as colonias mediante la ocu-

En 1763, cuando la Guerra de Independencia era ya casi inevita- pación de los puertos sublevados se 
mostró infundada. Habían aparecido 

ble, el área colonizada albergaba, según observa Morrison, una población entretanto nuevas poblaciones en el 
que rondaba el millón y medio de habitantes, y en 1775 superaba los interior que desarrollaron en colabo-

" . . . ración con /as ciudades portuarias 
2.250.000. El rueso de la población se ded1caba a la agncultura pero más antiguas un sistema de comuni-
los visitaotes...europeos consideraban el país como una tierra virgen, dado caciones suficiente pa~a prose_guir la 

que el 90 por ciento del mismo estaba todavía cuBierto de masas fore :=~- ~ucha. La consecue'!r:1a m~s 1.mpor-
-- ---cante de la ocupac10n bntámca de 

les.-Sólo en las inmediaciones del Atlántico, en aquellas zonas que habían Boston, Nueva York y Filadelfia fue la 
sido cultivadas durante más de un siglo podía contemplarse algo seme- de dejar~ los patriotas ~ierra aden-

, tro, reduciendo la pob/ac1ón de estas 
jante a las actuales regiones agrícolas de lowa, lllinois o Nebraska. En ciudades a 3.500, 5.000 y 20.000 ha-
otras partes y en especial en el sur las granjas y plantaciones se encon- bi~a.ntes, ~espectivamente, lo que per-

' ' • , 
32 

m1t1ó alojar cómodamente a las tro-
traban en lugares apartados, separadas por millas de espesos bosques . pas. Nortolk pudo eludir este destino 

Casi un tercio del millón y medio de habitantes que poblaban el cuando sus defensores patriotas, 
. '- -- - . . . ante la imposibilidad de resistir el 

pa1s en 1763 eran esclavos. Esta s1tuac1ón ·soc1al tuvo sus orígenes en los asedio, incendiaron y arrasaron la 
primeros años de la colonización europea y es en la actualidad el proble- ciudad hasta los cimientos para no 
ma más acuciante de la América urbana 33 Dentro de los 20 años que dar facilidades a /os bri~ánir;:os. . 

· 8/ake McKelvey, The Crty rn Amen-
siguieron a la llegada de Colón al Nuevo Mundo, negros africanos trans- can History 
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Figura 10.17. Las primeras siete hi
leras de términos municipales (town
ships) apeadas de 1786, al oeste del 
río Ohio (numeradas del 1 al 7 de 
este a oeste). El término municipal 
situado en la séptima hilera sirve de 
ejemplo demostrativo de su subdivi
sión en 36 partes cuadradas de una 
milla de lado, de 259 hectáreas de 
superficie. M. en el ángulo inferior 
izquierdo. designa-la población de 
Marietta, fundada en 1788. 
"En la actualidad -escribe John 
Reps-, al sobrevolar las últimas es
tribaciones montanosas viniendo del 
este, puede contemplarse un vasto 
damero de campos y carreteras que 
se extiende hasta el horizonte. Con 
precisión militar, modificada sólo en 
contadas ocasiones por algún im
portante accidente geográfico o al
gún sistema de distribución parcela
ria anterior. esta retícula cuadran
gular se prolonga hasta las costas 
del Pacifico" (The Making of Urban 
America). 

portados por traficantes españoles, holandeses y portugueses fueron 
llegando a las islas del Caribe. Los primeros negros de la América colo
nial inglesa fueron desembarcados en Jamestown_ en 1619. Al comenzar 
la Revolución había 500.000 esclavos -el 20 por ciento de la población 
total-, de los cuales las tres cuartas partes se concentraban en el sur del 
país, donde su población ascendía hasta alcanzar el 40 por ciento de la 
población de aquellas regiones. En 1756 el número de negros que habita
ban en Virginia se estima en 120.000 sobre una población total de unos 
293.000 habitantes y en los condados del litoral excedían en número a los 
blancos en una proporción de dos a uno, como mínimo. 

Las colonias de Nueva Inglaterra tenfan también su población 
esclava: Massachusetts contenía la mayor -5.250 sobre 224.000 habitan
tes en 17 46-, pero Rhode lsland, con 3.000 esclavos sobre 31.500 habi
tantes en 17 49 tenía, con diferencia, la proporción más alta. Cuando 
estalló la Guerra Civil en 1861, disputada en gran parte por la cuestión de 
fa esclavitud, había en el Sur 4 millones de esclavos sobre una población 
total de 12 millones. A pesar de la inmensa y prolongada significación 
social, la esclavitud y el problema resultante de los grupos étnicos minori
tarios tuvieron escasas consecuencias directas en el modelo de los esta
blecimientos urbanos de los nacientes Estados Unidos de América. 

Factores determinantes del desarrollo urbano 

Antes de describir la fundación, el trazado y el desarrollo urbano 
anterior a los primeros años del siglo XIX de una serie de ciudades clave, 
debemos comentar brevemente diversos factores determinantes que, jun
to con el periodo de formación del siglo XVII, condicionaron la expansión 
urbana de los EE.UU. 

La ext~nsión de los territorios colonizados de los Estados Uni
dos en 1800 se muestra en la figura 1 0.11. La población total ascendía a 4 
millones de habitantes, aproximadamente, de los cuales únicamente unos 
170.000 estaban establecidos al oeste de los Montes Alleghenies. El final 
de )a Guerra de Independencia liberó las restricciones que habían limita
do la expansión más hacia el oeste y anunció el comienzo del inexorable 
avance de la frontera occidental, avance que no terminaría hasta 1906, 
año en que los Estados Unidos alcanzaron finalmente la composición que 
hoy conocemos. 

J::a gran retfcu/a americana 

Uno de los asuntos más controvertidos que tuvieron que resolver
se en la elaboración de los Estatutos de la Confederación fue la cuestión 
de los territorios del Oeste aún por desarrollar. Siete estados abogaban 
por proyectar sus fronteras hacia el oeste y sólo en 1802 pudo el Congre
so hacerse con el completo dominio de la situación. _Se hizo necesaria 
una política territorial a nivel nacional y la Ley del Suelo (Land Ordinance),_ 
de 1785, representaba el resultado del compromiso entre el deseo del 
gobierno de reunir fondos públicos de la venta de tierras y las crecientes 
presiones de los incontables miles de personas que querían tierras sufi
cientes, con preferencia en forma de concesión, para establecer sus 
granjas. 
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La ley exigía que el territorio q~ ser _vendido fuera dividido 
en términos municipales cuadrados de 6 millas (y nos 1 O kilómetros) de 
lado. Cada término municipal debía subdivid' e_en_36 partes cuadradas 
de 1 milla de lad (259 hectáreasl. La mitad de-les-territorios puestos-a la 
venta se venderían o éJ:mlnos__municipales y la_otra mitad por partes, es 
decir, por unidades de 1 milla de lado.34 Es evidente que e.s.ta base p-'ª!:!j
métrica no atendía para nada a la topogr_afía,JQ_que daba lugar a mu__chos 
resultados anómalos, pero se mostraba Rractica para localizar con fª-ºUi
dad las adquisiciones e[l_ los territorios de.,siedos y para evitar conflictos.~ 
sobre los lindes.35 

Las primeras siete hileras de municipios se apearon en 1786 
sobre los territorios situados inmediatamente al oeste del río Ohío (figura 
1 0.17). Dada la velocidad con que se producía la expansión hacia occi
dente, !!.QJlubo.-altemati a la ado ción generali da . .de...estas-retículas 
de conveniencia que delimitaban el suelo rústic , y su existencia, en tanto 
que elementos reguladores de los límites de propiedad, no hizo más que. 
.reforzar la preferencia por los trazados urbanos ortogonales. Los lindes_ 
de cada porción acabaron por convertirse en las alineaciones naturales_ 
de las carreteras rurales, y las aldeas, se establecían en sus puntos de 
ruce o eran trazadas y gestionadas por los especuladores de la propie

dad. La porción no 16 de cada municipio se reservaba para las escuelas. 

Transporte 

Para los presuntos colonos indecisos que consideraban la posi
bilidad de dirigirse hacia el oeste, la falta de facilidades en el transporte 
de los productos agrícolas desde la región del Ohío hasta los mercados 
urbanos del Es!e había sido una circunstancia disuasoria de primer or
den. En sus comienzos, los Estados Unidos fueron colonizados en base al 
transporte fluvial o marítimo. Estar alejado del mar o de los ríos navega
bles significaba un verdadero a1s amiento. No existfan carreteras y el 
acarreo de mercancías se hacía mediante carretas tiradas por caballos o
a lomos de animales de carga, siendo ambos métodos ineficaces y co~fo

. sos. Duran~ gran parte del año el movimiento de personas sólo era 
posible a caballo. 

Uno de los primerísimos incentivos políticos encaminados a brin
dar vías de comunicación perfeccionadas fue consecuencia de la admi
sión de Ohío como estado de la Unión en 1803. A causa de su relativo 
aislamiento detrás de las montañas se temía que el nuevo territorio, toda
vía en proceso de organización, se hubiese vuelto hacia el Oeste, buscan
do tratos con España con el fin de poder utilizar las rutas comerciales del 
Mis~ssippi. Paraasegurarse el ingreso deGhío en la Unión, el gobierno 
prometió la re~ación de una nueva carretera de enlace con la costa este 
a través de los Alleghenies. Esta "Carretera Nacional" fue autorizada en 
1806 y en 1818 se abrió el tramo comprendido entre Cumberland, en el 
curso superior del río Potomac y Wheeling, junto al río Ohío. Esta carrete
ra, de unos 200 kilómetros de longitud, servía ante todo para enlazar las 
vías fluviales. Antes de su creación, transportar 50 kilos de carga desde 
Filadelfia a Pittsburgh costaba entre 7 y 1 O dólares; después, el precio 
descendió por debajÓ de los 3 dólares.36 Con anterioridad se había recurri
do a expertos británicos en construcción de nuevas carreteras en la 
apertura de la pista que unía Filadelfia y Lancaster. 
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Figura 1 0.18. Los canales navega
bles en los estados del nordeste en 
1850, representados mediante una 
linea de trazo grueso; los ríos adya
centes se representan con una li
nea de trazo fino. En trazo aún más 
grueso se muestra también el traza
do de la "Carretera Nacional", cuyo 
primer tramo, entre Cumberland~jun
to al río Potomac, y Wheeling, junto al 
Ohío, se abrió al tráfico en 1818. Sus 
prolongaciones posteriores enlaza
ban Baltimore con Vandalia. 



Figura 1 0.19. El sistema ferrovia
rio en 1840 (lfnea de trazo grueso) y 
1850 (prolongaciones en trazo más 
fino). Los kilometrajes construidos 
eran los siguientes: 

183 0 /840 1850 1860 
Est. de Nueva lnglat. - 827 4 "0 13 5 .8 56 
EstOOos centrales 48 2"506 4 968 10"166 
Tro1ns Mississíppi 64 128 4"650 
Sureste 16 835 2 747 8562 
Antiguo Svr'*$1e 118 538 5.427 
Antiguo Noroest e - 178 2 .042 15.333 
Tot~l EE UU. 64 ü28 14.436 49.994 

(De E.C. Kirkland. A H;story of American Economic üft~). 

(De E. C. Kirkland, A History of Ameri
can Economic Lite). 

. , 
~ . - _,.. . 

~ Los hombres de negocios de Nueva York eran perfectamente 
.. conscientes de que la nueva Carretera Nacional desplazaría el comercio 
occid~tal hacia Baltimore. El proyectado canal _que debla unirel río 
Hudson con el lago Erie devino una necesidad económica y, tras largas 
discusiones, se inició en 1817. En 1824 estaba terminado hasta Buffalo, a 
580 kilómetros del Hudson. Inmediatamente, el coste del transporte para 
una tonelada de flete de Buffalo a Nueva York bajó de 100 a 1 O dólares.37 
En 1825, en Buffalo, que hasta entonces habla sido una oscura aldea, se 
construyeron más de 3.500 casas, alcanzando los 18.000 habitantes en 
1840. Rochester, Syracuse y Utica, las tres ubicadas junto al canal, crecie
ron rápidamente, convirtiéndose en prósperas ciudades. Como se espera
ba, Nueva York experimentó los máximos efectos: su población pasó de 
152.000 habitantes en 1820 a 391.000 en 1840,- logrando con ello el 
dominio incuestionable en el litoral oriental. En menos de un año de 
funcionamiento operativo los peajes del Canal del Erie permitieron la 
amortización de la séptima parte de su coste, circunstancia que supuso 
un incentivo para la ejecución de muchos otros proyectos.38 

El primer servicio regular con buques de vapor en los EE.UU. 
entró en funcionamiento en 1790 entre Filadelfia y Trenton, a unos 65 
kilómetros aguas arriba remontando el río Delaware. El "Ciermont"39 de 
Robert Fulton inauguró la linea entre Nueva York y Albany en 1807; y en 
1809 se reconocieron los rlos Oh lo y Mississippi para analizar las posibili
dades de navegación en vapores. Ambos ríos habían sido utilizados des
de hacia mucho tiempo para el transporte de productos muy pesados o 
voluminosos, aunque, en realidad, tan sólo siguiendo la dirección descen
dente, con la carga flotando sobre balsas. En 1811 se botó en Pittsburgh 
el primer buque de vapor construido al oeste de los Alleghenies, propulsa
do por un motor Boulton & Watt importado de Inglaterra. Se le dio el 
nombre de " New Orleans" y llegó a ese puerto según lo previsto, tras una 
triunfante travesía descendiendo el río. Este viaje inaugural abrió la era de 
los vapores fluviales en el transporte interior americano, que a su vez tuvo 
como consecuencia el rápido desarrollo urbano de los asentamientos 
ribereños. 

La linea de Baltimore y Ohlo, trazada en 1827, fue la primera vía 
ferroviaria comercial de los EE.UU.;40 y su intención era competir con el 
Canal del Erie. Hacia 1830 las ventajas económicas del transporte ferro
viario eran tan grandes que todos los centros urbanos de cierta enverga
dura se comprometieron en el apoyo al ferrocarril. Los efectos de la 
construcción del ferrocarril en la situación, forma y función de la América 
urbana no deben sobreestimarse. Para un asentamiento consolidado supo
nía un cierto crecimiento. Sin embargo, la existencia de los ralles por si 
mismos llevó a un desarrollo urbanístico a los lados de las vlas. Quedar 
apartado del trazado significaba el estancamiento cuando no la muerte 
comercial efectiva. 

Industria y urbanización 

Antes de la Guerra de Independencia el gobierno británico trató 
de mantener la actividad industrial en las colonias a unos niveles mlni
mos, en la confianza de conservarlas como mercados para las industrias 
patrias en continua expansión. En 1765 la legislación puso trabas a la 
salida de tecnología especializada de Gran Bretaña. Esta ley se vio retor-
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zada en 177 4, cuando se prohibió la exportación de maquinaria. Dichos 
factores, no obstante, tuvieron únicamente una influencia parcial en el 
lento desarrollo de la ingeniería industrial americana anterior de 1860; 
hasta aquel año los intereses principales se centraban en la alimentación 
y el vestido, y las demandas más apremiantes de tecnología industrial 
procedían del sector del transporte: máquinas de vapor, locomotoras y 
raíles de ferrocarril. 41 

La Revolución Industrial de los Estados Unidos siguió el ejemplo 
de la inglesa. Los años que van de 1815 a 1830 se recuerdan a veces en 
Nueva Inglaterra como "el período en que la atención se desplazó de los 
muelles a los saltos de agua, del comercio con ultramar a las manufactu
ras locales".42 Haría falta todo un siglo, es decir, hasta la Primera Guerra 
Mundial, para que la mano de obra industrial superara a la agrícola, y no 
fue sino hasta el censo de 1920 cuando los datos pusieron de manifiesto 
que algo más de la mitad de la población norteamericana vivía en comuni
dades urbanas, si es que asentamientos con poblaciones tan reducidas 
como 2.500 habitantes pueden ser consideradas como tales.43 

~reas urbanas consolidadas de los estados del Este, con 
sus excelentes facil"d.ades para el transp.orte.fluvial y marítimo y la disponi
bilidad de energía fueron los emplazamientos naturales de la industria 
@!:.ante la primera mitad del siglo XIX. A partir de 1820, aproximadamente, 
Ja industria siderúrgica fue concentrándose en torno a Pittsburgh. Este 
desplazamiento hacia el oeste de la localización industrial se aceleró 
después de 1870; Pittsburgh, Cleveland y Chicago determinaban un trián
gulo que contenía el centro de la industria pesada. La producción de 
hierro en perfiles, un excelente índice en relación al crecimiento urbano, 
totalizaba 54.000 toneladas en 1820. Aun cuando aquélla se incrementó 
hasta alcanzar las 540.000 toneladas tres décadas después, los EE.U~. 

importaban aproximadamente el doble de esta cantidad. El desarrollo 
subsiguiente fue de tal magnitud que los Estados Unidos superaron la 
producción de Gran Bretaña en 1894 y la de Gran Bretaña y Alemania 
juntas, en 1906. La producción d_e carbón es otro índice igualmente ilus
trativo a este respecto; en 1860 los EE.UU. extraían 14.610.000 toneladas 
de mineral contra una cifra treinte veces superior en 1914. En 1800 sólo 
una persona de cada diez vivía en una población de más de 1.000 habitan
tes. El primer censo de 1790 no encontró ninguna población que supe
rase los 50.000 habitantes (si bien Filadelfia rozaba esta cifra); en 1860 
existían dieciséis ciudades que superaban este total, setenta y ocho en 
1900, ciento cuarenta y cuatro en 1920 y ciento noventa y nueve en 1940. 
Además, al comenzar el siglo XX había treinta y ocho ciudades con pobla
ciones por encima de los 1 00.000 habitantes. 

Ejemplos de ciudades 

Filadelfia 

Hasta los primeros años del siglo XVII el valle del río Delaware 
estuvo cubierto por densos bosques y escasamente poblado, siendo do
minio exclusivo de lá tribu leni lenape, una rama de la gran nación iroque
sa. En 1609 los europeos llegaron por primera vez a esta región al arribar 
el "Half Moon" de Henry Huds·on, fletado por los holandeses, a la Bahía 
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TERRITORIOS URBANOS - 1790·1900 

(Agrupados en base al núm ero de habitantes) 

Población 1 790 1800 1.820 1840 1850 1900 

1,000.000 + 
500.000 > ~ 

250.000+ 
100.000+ 23 

50.000 + 40 
25.000 + 7 16 82 
10.000+ 25 36 280 
s.ooo ., 7 15 22 48 8 5 465 
2.500+ 12 12 26 46 89 832 

POBLACION TOTAL - 1790·1900 

Año Urbana Rural Total 

1790 201.655 3.727.559 3. 929.2 14 
1850 3.543.000 19.64 8.000 2 3 .1 91.000 
1900 41.998.000 4 5.834.000 87.832.000 

Figura 1 0.20. Crecimiento de los/ 
territorios urbanos durante el siglo¡ 
XIX. 

,..Desg lose de la población en 1700 y 1790 .~~ 1700 

Nueva Inglaterra 
Nueva Hampshire 10.000 141 .88 51 
Bahia de M assachusetts 80.000 378.000 

Rhode lsland 10.000 68.825 

Connecticut 30.000 237.946 , 

Total 130.000 

Colonias cent rales 

Nueva York 30.000 
Nueva Jersey 15.000 
Pennsylvania 

y Delaware 20.000 

T01al 65.000 

Colonias de Chesapeke 
Mary land 32.258 319.728 

Virgin ia ·55.ooo 691.737 

Total 87.258 1 00 1. 4 65 - - --
las Carolinas 

Carolina del Norte 5.000 393,75 1 
Carolina del Sur 7.000 249.073 

Total 12.000 64 2.824 

' Esta ci fra se ref iere únicamente a Pennsylvania sin 
1ncluir Delaware. 

Figura 1 0.21. Desglose de la po
blación: 1700 y 1790. 



Filadelfia, la esperanza de todos 
aquellos que tienen intereses en esta 
provincia, se ha trazado finalmente 
para gran satisfacción de los que aquf 
se encuentran y que están interesa
dos de algún modo en este respec
to; está situada en un istmo entre dos 
rfos navegables, el Delaware y el 
Skulkill, por lo cual tiene dos frentes 
sobre las aguas, de una milla cada 
uno, por dos millas de río a rio. El 
Delaware es un río magnffíco, pero el 
Skulkill, al ser navegable cien millas 
más arriba de las cataratas y dirigir
se al nordeste hacia las fuentes del 
Susquahannah (que fluye hacia el co
razón de la provincia), será igualmen
te un elemento importante en la colo
nización de este siglo ... en menos de 
un año se encuentra muy adelanta
da, levantándose en ella cuatro vein
tenas de casas y cabañas, donde co
merciantes y artesanos ejercen sus 
'Jrofesiones con toda decisión, mien
tras los campesinos permanecen cer
:a de sus granjas; algunos de ellos 
~an cosechado un poco de grano in
terna/ durante la última estación y la 
·nmensa mayoría tuvieron excelentes 
;asechas veraniegas y se disponen 
~ sembrar cereal este próximo invier-
10. Segaron la cebada este año en el 
nes de mayo y el trigo en el mes si
JUiente; por tanto hay tiempo toda
tia en esta región para una nueva 
;osecha de diversos productos an
'es de la llegada del invierno. Esta
nos diariamente esperando buques 
:¡ue hagan a nuestra comunidad más 
1umerosa; y, bendito sea Dios, dispo
?emos aquí de espacio y a/ojamien
'o para todos ellos. 
Je una carta de William Penn dirigi-
1a a la Sociedad de Comerciantes 
'echada a 16 de agosto de 1683; ci
·ada en Blake McKelvey, The City in 

American History 

de Delaware. El primer asentamiento junto al río Delaware estuvo bajo los 
auspicios de los suecos, aunque capitaneados por Peter Minuit, famoso 
por la anterior "Compra de Manhattan". Esta colonia se levantó en 1638 
junto a la desembocadura del Christina Creek, y hoy dla forma parte de 
Wilmington. Los holandeses tomaron esta plaza en 1655 antes de verse 
obligados a cederlos a los ingleses en 1664. Estas acciones permiten 
situar el contexto histórico en que tuvo lugar la fundación de la ciudad de 
Filadelfia por William Penn en 1682. 

William Penn (1644-1718) heredó a la muerte de su padre, sobre
venida en 1670, un considerable patrimonio, incluyendo un "importante 
aunque incierto" capital de 16.000 libras de una deuda contraída por 
Carlos 11.44 Penn había participado activamente en el desarrollo de las 
colonias de Nueva Inglaterra tanto al este como al oeste de Jersey desde 
1670 y, a cambio de la cancelación de la deuda, Carlos 11 le otorgó en 
1681 una carta de privilegios que establecla su autoridad como goberna
dor y propietario de Pennsylvania. 

En julio de aquel mismo a~o. Penn publicó su plan general de 
colonización en cuyo primer párrafo figuraba la declaración de que " tan 
pronto como Dios lo permita se dispondrá una cierta extensión de terreno 
para levantar sobre él una gran ciudad y todo comprador y aventurero 
podrá obtener, previo sorteo, tanta tierra en su interior como corresponda 
a la parte que haya adquirido o tomado en arriendo".45 Se eligieron tres 
comisarios encargados de conducir al primer grupo de colonos y Penn, 
que no tenia intención de abandonar Londres hasta el ai'\o siguiente, 
redactó en septiembre de 1681 un detallado escrito dirigido a aquéllos, 
poco antes de su partida. John Reps evalúa acertadamente estas instruc
ciones calificándolas de especificas, prácticas y muy apropiadas al caso, 
obra de un hombre para quien el planeamiento no constituye ninguna 
novedad.46 Respecto a la ubicación de la nueva ciudad Penn ordenaba 
que "los rios y riachuelos de mi orilla del rio Delaware sean sondeados y 
asegúrense de hacer su elección junto al que ofrezca mejores condicio
nes para la navegación, en lugar elevado, seco y salubre, que pueda ser 
surcado por los mejores buques, incluso los de gran calado, y si es 
posible, donde éstos puedan cargar y descargar desde la misma orilla o 
muelle sin tener que recurrir al uso de botes y barcazas para esta opera
ción. Una vez se encuentre un lugar de estas características para la 
navegación, en un emplazamiento salubre y con buenas tierras que garanti
cen la provisión de viveres, dispongan diez mil acres de suelo contiguo a 
éste del mejor modo que puedan hacerlo, como limites y extensión de las 
libertades de dicha ciudad" Y 

El topógrafo general designado para la nueva colonia era el 
capitán Thomas Holme, cuya llegada al río Delaware, en junio de 1682, 
tuvo lugar en fecha demasiado tardía como para poder tomar parte en las 
decisiones acerca de la ubicación de Filadelfia. Pudo, no obstante, llevar a 
cabo el trazado del primer sector de la ciudad de tal modo que el 9 de 
septiembre se disponía de un plano de parcelación con indicación de los 
solares urbanos. Holme y los comisarios hablan recibido entretanto instruc
ciones adicionales del propio Penn para "componer la figura de la ciudad 
de modo que las futuras calles puedan descender con uniformidad hasta 
el agua desde los limites de la ciudad; el emplazamiento de los almacenes 
deberá situarse en el punto medio de los muelles; éste servirá, además, 
para los mercados y los edificios públicos. Todo ello deberá estar dispues
to para cuando yo llegue; únicamente se autorizará la construcción de las 
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casas siguiendo una alineación" .48 El propio Penn llegó a Filadelfia en 
octubre de 1682 encontrando la ciudad ubicada según él había ordena
do, en el istmo de una peninsula, entre los ríos Delaware y Schuylkill. En ese 
punto de Delaware había excavado un profundo canal natural formando 
un escarpado risco en su orilla occidental que permitía a los grandes 
buques amarrar cerca de la orilla. Había también una pequeña ensenada 
que penetraba tierra adentro, denominada el Muelle (the Dock), en la que 
las pequeñas embarcaciones quedaban protegidas. El emplazamiento 
verificaba todas las condiciones impuestas por Penn. Era un lugar eleva
do, libre de mareas, con bosques en las cercanías, suministro de agua 
dulce y relativamente llano. 

El plan de Holme para Filadelfia, del cual no se ha conservado 
copia alguna, abarcaba sólo hasta mitad de camino en dirección al río 
Schuylkill. Una de las primeras intervenciones de Penn consistió en la 
ampliación de la ciudad por toda la península con el fin de que aquélla 
tuviera dos frentes fluviales. El plan de Filadelfia proyectado conjuntamen
te por Holme y Penn data de 1683 y sirvió como base para dar a conocer 
esta colonia en Londres (figura 10.22). En palabras de Holme "la ciudad 
está formada por dos Calles Frontales (Front Streets), una dando frente a 
cada río, y una Calle Mayor (High Street), aproximadamente en el centro, 
que va de río a río, de unos cien pies de anchura, y una Calle Ancha 
(Broad Street) perpendicular a la anterior que parte a la ciudad en dos 
mitades de idéntica anchura. En el centro de la ciudad se encuentra una 
plaza de diez acres de superficie; en cada una de sus esquinas deberán 
situarse los edificios públicos tales como una sala de reuniones, edificio 
de la Asamblea o del Estado, el mercado, la escuela y otros locales 
diversos para asuntos cívicos. En cada uno de los cuatro cuartos de la 
ciudad existen cuatro espacios de ocho acres de superficie destinados a 
usos análogos a los que tienen los Moorfields en Londres, y ocho calles 
(paralelas a la Calle Mayor) que van de río a río y veinte calles (paralelas a 
la Calle Ancha) que atraviesan la ciudad de parte a parte; todas estas 
calles tienen cincuenta-pies de anchura".49 

En el plano de Filadelfia que muestra la figura 1 0.22, la retícula 
ha sido empleada, evidentemente, como medio para alcanzar un fin. Tanto 
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Figura 1 0.22. Filadelfia, plan de 1 
Penn y Holme de 1683 (norte arri
ba). La ciudad tenia unos tres kiló
metros de largo, desde el Delaware, 
al este, hasta el Schuylkill, al oeste, 
por un kilómetro y medio de ancho . . 
Las dos calles principales que la ¡ 
atravesaban de parte a parte en for- ! 
ma de cruz tenían 30 metros de an
chura; las calles menores, ocho de 
dirección este-oeste y veinte de di- 1 
rección norte-sur, eran de 15 me
tros de anchura. Las manzanas te
nlan 130 por 205 metros y 130 por 
150 metros. La plaza principal cen
tral tenia una superficie de 4 hectá
reas y las cuatro plazas menores, 
más de 3 hectáreas. EI"Dock", apar
tado de la corriente principal del De
laware fue el primer puerto de la 
ciudad. 

Figura 1 0.23. El plan de Richard 
Newcourt para la reconstrucción de 
Londres después del incendio de 
1666. Las manzanas reticulares te- · 
nian 261 por 17 4 metros y cada una 
de ellas estaba dotada de una igle
sia situada en su centro (véase tam
bién la página 275, acerca de la po
sible relación entre el plan de New
court para Londres y el trazado de 
Savannah). 



El continuo crecimiento a lo largo del 
siglo XVIII obligó a todos /os puertos 
coloniales a asumir responsabilida
des suplementarias. Las calles cu
biertas de lodo se mejoraron y ensan
charon. Boston tenía en 1720 un sis
tema viario que aventajaba a cual
quier otro de las colonias y, como ha 
puesto de relieve Bridenbaugh, rivali
zaba con todos los puertos ingleses, 
excepción hecha de Londres. Sus al
cantarillas y su nuevo mercado públi
co, regalo de Peter Faneuil a la ciu
dad en 1742, eran igualmente nota
bles. Pero una gestión de los hom
bres electos, refrendada por la asam
blea municipal, encaminada a lograr 
la construcción de un puente sobre 
el río Charles no pudo conseguir la 
aprobación del consejo del Goberna
dor. De manera análoga, la insuficien
cia de poder y la escasez de recur
sos obstaculizaban /os esfuerzos de 
/os funcionarios de otras ciudades 
por ampliar sus servicios. Los propie
tarios de casas se veían obligados a 
barrer el tramo de calle a que daban 
frente sus fincas, a recoger de ella 
/as basuras y la suciedad acumulada 
durante la noche y a colgar fanales 
sobre /as puertas de entrada si que
rían alumbrado en las vfas públicas. 
En 1750, Filadelfia fue la primera ciu
dad que obtuvo autorización para do
tar a sus calles de farolas públicas y 
dos años más tarde se la aclamó 
como la ciudad mejor iluminada del 
Imperio. Cada uno de estos logros 
contribuía a acrecentar la confianza 
de los puertos coloniales en sus pro
pias posibilidades. 
Blake McKelvey, The City in Ameri

can History 

Figura 1 0.24. Filadelfia, actividad 
portuaria en el siglo XVIII. 

el proyecto como la memoria de Holme hacen referencia a un programa 
urbano cerrado que está en completa contradicción con el uso sin limites 
fijos de la retrcula como fin en sí misma, del modo en que se empleó 
generalmente en todo el continente americano pot los "urbanistas" poste
riores (e incluso en ensanches subsiguientes de la propia Filadelfia). 

En el plano de Filadelfia pueden detectarse dos influencias deter
minantes' distintas que tienen su origen en precedentes ingleses. La pri
mera de ellas es de carácter general y aparece incorporada como tal en 
las órdenes originales de Penn; la segunda es éspecífica y guarda rela
ción con los planes de reconstrucción de Londres tras el incendio de 
1666. El propio Penn había vivido en Londres durante la gran epidemia de 
peste y el incendio del ano siguiente. Sus detalladas instrucciones contie
nen la advertencia de que "todas las casas se situarán, con permiso de 
las personas, en el centro del solar, en el sentido más ancho, de tal modo 
que quede suelo libre a cada lado de ellas para jardines, huertos o prados, 
a fin de que se asemeje a una población rural con áreas verdes y nunca 
pueda quemarse y sea siempre saludable".50 

En 1665 Penn tenía fijada su residencia en Lincoln's lnn. Como 
se ha dicho, esta zona era a la sazón el centro de las vastas operaciones 
edificatorias que trajeron consigo la creación de las plazas residenciales 
de fachadas regulares. Covent Garden era aún entonces casi la última 
moda, sin sufrir todavra los efectos de las actividades del mercado, y las 
plazas de Bloomsbury empezaban a tomar forma. La referencia directa de 
Holme a los Moorfields es altamente significativa por cuanto se trataba de 
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un espacio libre accesible a toda la población y no sóiÓ a aquellos que 
residían en una plaza. 

La segunda influencia no está abiertamente reconocida por Penn 
o Holme, pero es probable que ambos conoc:eran los planes elaborados 
para la reconstrucción de la City de Londres tras el incendio de 1666 
(véase las páginas 287- 291). El plan proyectado por Richard Newcourt, 
con su gran plaza central y las otras cuatro próximas a las esquinas, 
(figura 1 0.23) presenta una estrecha semejanza con el de Filadelfia. 

Después de tres años de desarrollo urbano había en la ciudad 
unas 600 casas; al cambiar el siglo éstas habían aumentado hasta supe
rar las 2.000, la mayoría de ellas de gran porte y construidas de ladrillo, 
por lo general de tres plantas, según la moda londinense y habitadas 
cada una de ellas por varias familias.51 El río Delaware presentaba gran
des ventajas con respecto al Schuylkill en lo referente a navegabilidad y 
pronto se hizo evidente que la idea de Penn de conseguir un crecimiento 
equivalente en ambos frentes fluviales era poco realista. El desarrollo 
urbano tenía forma de media luna, centrado en la Calle Mayor o el Merca
do (High Street), y se extendía arriba y abajo del Delaware aproximadamen
te kilómetro y medio en cada sentido. En 1755 la apertura de una calle 
adicional entre Front Street y el río -Water Street- estimuló al comercio a 
concentrarse a lo largo del frente ribereño. Un plano detallado de 1762 
muestra esta intrusión, junto a otras calles menores o pasajes que surgie
ron para reducir las dimensiones de las manzanas residenciales originales. 

Filadelfia, con sus actividades comerciales, marítimas y cívicas 
concentradas en la parte central de sus muelles, se convirtió en el puerto 
más concurrido de América. Se construyeron edificios cívicos en aque
llos lugares en que había solares disponibles, cuando y donde surgía la 
necesidad de ellos. El plan director preveía su emplazamiento en torno a 
la plaza central, pero, pese a la prosperidad de la urbe, ésta no se extendió 
tan lejos hasta bien entrado el siglo XIX. Como consecuencia de ello, los 
edificios públicos históricos de Filadelfia están diseminados alrededor del 
sector oriental de la ciudad, sector en el que se están llevando a cabo 
actualmente extensas obras de remodelación. 52 

Así, únicamente hacia fines del siglo XIX empezó Filadelfia a 
reflejar las intenciones originales de quienes la habían proyectado. La 
plaza central, Centre Square, pasó a convertirse en el foco de la ciudad. 
En 1890 se construyó en dicha plaza un nuevo ayuntamiento. Este nuevo 
"barrio central de negocios" atrajo a las compañías financieras, comercia
les y administrativas desde los muelles en un momento en que las necesi-
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Figura 1 0.25. Filadelfia, vista de los 
muelles en un grabado del siglo XVIII. 
El contraste entre la rlgida geome
tría de su planimetría (figura 1 0.22) 
y la forma tridimensional absoluta- : 
mente incontrolada fue una de las 
características más generalizadas 
del paisaje urbano americano que 
será objeto de comentario más ade
lante, al final de este capítulo. 

,.Jt# 

-~11eAncha 
_(BroadStreet) 

l .h 
IJ<-

el Muelle 
(the Dock) 
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Figura 1 0.26. Filadelfia, el sector 
central de la ciudad entre los ríos 
Delaware y Schuylkill, mostrando la 
extensión del área edificada en 
1794. La forma general de Filadelfia 
en 1794 era sensiblemente triangu
lar: el Delaware constituía la base 
de este triángulo, sus otros dos la
dos penetraban tierra adentro has
ta cortar a la High Street en un pun
to un tanto alejado todavía de fa mi
tad de su recorrido de río a río y, por 
tanto, también de la Broad Street, la 
vía transversal perpendicular a 
aquélla. Sólo una de las cuatro pla
zas residenciales -la situada al sur
este- aparece en el plano de 1794. 
La plaza principal centrar en el cru
ce de High Street y Broad Street no 
estaba todavía definida como tal. 
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Figura 1 0.27. Carlisle, Pennsylva
nia; plano de la plaza central. En li
nea de trazo grueso se muestra la 
configuración bajo la que fue lleva
da realmente a término en 1751, su
perpuesta al plano propuesto por 
Thomas Penn en su escrito de mayo 
de 1750. 
La propuesta original habla previsto 
que los 'callejones desembocaran 
oportunamente en la plaza junto a 
las esquinas y que como conse
cuencia de la inexplicada decisión 
de reducir la superficie de la plaza, 
tomada por el gobernador Hamilton, 
éstos pasaron a ser callejones sin 
salida. Las presiones debidas al 
"crecimiento orgánico" ocasionaron 
posteriormente que los callejones 
desembocaran en la plaza en diago
nal por las esquinas, solución del 
todo insólita. 

~rf-:7-1 V"'111h1~ ·" -ri ! . "\ 

Figura 1 0.28. La ciudad de Nueva 
York en 1767 (basado en el plano 
de Ratzen). La linea de Wall Street 
que atraviesa la isla de Manhattan 
-y que sigue la alineación del siste
ma defensivo de 1633- se ha repre
sentado mediante asteriscos en sus 
dos extremos, en las orillas del Hud
son y del rlo del Este. C, Great 
Square. 
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dades del transporte marítimo determinaron el traslado de éstas del anti
guo y reducido barrio portuario. Estos factores, junto con el desarrollo de 
los ferrocarriles, llevaron a una decadencia paulatina de la zona portuaria 
original y de los primeros barrios residenciales, sitos inmediatamente 
detrás de ésta.53 

Carlisle 

El Condado de Cumberland comprendía en su creación gran 
parte de Pennsylvania Occidental, región que se extiende entre los ríos 
Susquehanna y Ohlo. A mediados del siglo XVIII el condado tenia una 
población total de unos 3.000 habitantes y Shippensburg, fundada en 
17 42, se convirtió en la capital interina del mismo, al ser, como advierte 
Charles Beetem en su obra Colonial Carlisle, "el lugar que tenia una 
localización geográfica más céntrica en la parte del condado ya coloniza
da". No obstante, en 1751 , el gobernador James Hamilton, cumpliendo 
órdenes precisas de Thomas Penn, estableció la capital permanente del 
condado a unos 180 kilómetros al oeste de Filadelfia que llevaría por 
nombre Carlisle. 

La práctica general de los propietarios, dirigidos por Penn, en el 
trazado de ciudades de Pennsylvania, consistla en seguir el modelo de 
planeamiento de este último aplicado en Filadelfia y existen numerosos 
trazados urbanos basados en simples retículas de calles con plazas cen
trales, atravesadas por dos vías principales en cruz que penetraban por 
los punt<?S medios de sus lados. Carlisle, muy probablemente, estaba 
destinada a ser una más entre las ciudades en retícula de la historia 
urbana de la primera época de la colonización de América de no ser por 
las desviaciones locales respecto de la práctica urbanística normal de 
Penn, llevadas a cabo en la ordenación de la plaza central, hasta el punto 
que ha llegado a representar un curioso caso de modificación de un plan 
a causa del crecimiento orgánico. 

En mayo de 1750 Thomas Penn habla enviado desde Inglaterra 
órdenes referentes a la cueva capital del condado; precisaba que habla 
de tener configuración cuadrada, de 800 metros de lado, con calles an
chas formando retícula y una vasta plaza central cuyos lados norte y sur 
medirlan 170 metros de longitud, y los lados este y oeste, 182 metros. La 
diferencia entre estas dimensiones se debía a dos callejones de 6 m de 
ancho que desembocaban en las esquinas de la plaza por los lados este 
y oeste. Se habla previsto la parcelación, compuesta por un total de 32 
solares de 18 metros de fachada, con frente a la plaza, que habría debido 
contener edificios públicos, rodeados por una calzada de 30 metros de 
anchura. El Gobernador Hamilton redujo las dimensiones de la plaza a 
134 y 146 metros, respectivamente, girando los solares que formaban la 
plaza 90 grados, con lo cual los callejones quedaban aislados de ésta. En 
1772 seguían siendo callejones sin salida, pero en respuesta a los inter
eses inmobiliarios se prolongaron en diagonal dándoles salida a la plaza. 

Nueva York 

A diferencia de Filadelfia, su gran rival en el litoral este, ~eva 
Y~ fundó sin plan preconcebido y únicamente después de siglo y 
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medio de crecimiento orgánico comenzaron a trazarse los primeros ba- Figura 1 0.29. Vista de Wall Street 
rrios en retícula. La fundación de la ciudad por 1os holandeses en 1624 a principios del siglo XIX. 
con el nombre de Nueva Amsterdam y el "negocio" inmobiliario gestiona-
~6 por Peter Minuit no precisan ningún comentario adicional, 
pues son harto conocidos. El asentamiento original adoptó la forma de 
una pequeña ald~a fortificada sita en el extremo meridional de la isla ~de 
Manhattan entre el amplio Hudson y el río del Este (East River). 

Cuando los británicos tomaron la ciudad en 64, bautizándola 
con el norñbre de Nuelta York" su población ascendía a unos 1.500 habi
tantes. La actual Wall Street, que sigue la alineación del sistema defensivo · 
de 1633, marca su extensión original. En 1775 la ciudad llegaba hasta 

ambers Street, con una población de 23.000 almas. E§l.r~la..cre-

J<Lente demanda de suelo re~den_i:ial ya había ocasionado un cambio, al r / 
abandonarse la incontr9láaa y esporádica urbanización ~pequeña esca- ..) (_, 
la de calles singulares por el trazado de vastos barrios nuevos, basados ... 4 
en la inevitable retícula. El plan de Ratzeo muestra la-propuesta áeCÍe- )Q.<.A> (ll 

sarrollo urbano de las propiedades de Delancey en la que figuraba el 
primer espacio libre de carácter público proyectado en la ciudad, la Great 
Square (véase figura 1 0.2-8). Desgraciadamente, sobrevino la Guerra de 

_Independencia y, posteriormente, los terrenos que habían pasado a ser 
propiedad municipal fueron vendidos por parcelas, con lo cual se renun-
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ció a la idea de la Great Square (la ocupación británica durante la guerra 
y dos incencios cíe consecuencias desastrosas redujeron la población a 
un total estimado de 5.000 habitantes). Hacia 1820, año en que empeza
ron a sentirse los efectos de la apertura del Canal del Erie, la-pol::>lación~ 
llObrepasaba los 150.000 habitantes, y aumentó sucesivamente: 300.000 
en 1840,515.000 en 1850 y 942.000 en 1870, claramente indicativos del 
alto índice de crecimiento. Para atender a las ogcesidades derivadas de 
~. el Estado de Nueva York autorizó a la.ciudad, en 18071 a nombrar 
comisarios encargados de la ordenación urbana de la parte central de la 
isla de Manhattan, aiJ.tQIW_ d~ Washington Square. 

Antes de esta feclía se había recurrido al uso de la retícula en 
algunos pequeños ensanches de la ciudad, aunque ésta se aplicó sólo a 
lugares inconexos entre si. El plan de 1811 elabgraSio por los comisarios 
imponía sobre la isla una retícula absolutamente uniforme, basada en 
doce av~nidas de 30 metros de ancho de dirección norte-sur y ciento 
cincuenta y cinco calles de_ dirección este-oeste, de 18 metros de anchu
ra, de río a río. El plan hacía caso omiso de la abrupta topografía de la isla, 
no preveía unos espacios libres adecuados v. tenía_otros defectos que 
saldrían a flote con el paso del tiempo. Puede decirs~_en su favor gue se 
trata6a de un proyecto pr~visor por cuanto se extendía mucho más al 
norte de lo que parecía necesario en su momento, proQorcionando los 

. ---medios de control sobre la extraordinariamente rápida expansión decimo-
nónica que se avecinaba. Con todo, John Reps se refiere al plan como a 
una oportunidad única para los especuladores, observando que la motiva
ción principal de los comisarios eran las c.onsideraciones de miras estre
chas referentes a los beneficios económicos.54 La Calle ~constituía, en 
.1850 la frontera norte y, hacia 1890, toda la isla estaba urbanizada. En 1 
1898 se constituyó la actual entidad administrativa de la Ciudad de Nueva A 

(! .,.,. ¡ 1/¡~ 
York, integrada por cinco municipios: el Bronx, Brooklyn, Queens y Staten 1 
lsland se agregaron a Manhattan. El inexorable proce§Q.i!e ocu ación de p 
las áreas sin edificar de la retícula de 811 alcanzó la Calle 42 en 1850 
sin _gue se hubiera hecho provisión de espacios- l!bres 2e cierta entidad. J 
En 1844 William Cullen Bryant, editor del New York Evening Post impulsó 

1 

Ún~mpaña por la creación de un parque pero, como consecuencia de 
la falta de apoyo político, ésta no obtuvo res(Jitado alguno hasta que e 
185 el recién elegido ayor Ki~gslarrd la asumió por completo. Los 
intereses ligados a os bienes raíces fueron incapaces de impedir el 
~proyecto para un vasto parque y a mediados de 1856 s_e habían adquirido 
~ 328 hectáreas de suelo urbano a un coste que se acercaba a los 
ocho millones de dólares, entre las Calles 59 y 1 06 y la Quinta y Octava 

_ Avenidas (una compra adicional de suelo amplió el área hacia el norte, 
hasta la Calle 11 0). En abril de 1858 Frederick Law Olmsted Calvert 
Vaux ganaron el concurso de proyectos para la o1aenación d~ Central 
Park> inici@dose inme_diatamente las obras del primer gran parque públi
co de América.55 

_.;- -
Durante los últimos cien años o incluso más, las innovaciones 

técnicas han jugado un papel capital en la determinación de la forma 
bidimensional y tridimensional de las ciudades. Aun cuando se salen 
esencialmente del· período de la historia urbana de América que nos 
hemos propuesto tratar en este tomo, los espectaculares efectos que los 
cambios tecnológicos tuvieron en la forma de la ciudad de Nueva York en 
la última parte del siglo XIX deben ser mencionados brevemente aquí. En 
1869 la ciudad estaba confinada aún en la isla de Manhattan, ocupando 
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Figura 1 0.30. (izquierda) La ciudad 
de Nueva York en 1850 según la re
coge el plano publicado por John 
Tallis. La linea meridional de donde 
partió la retícula de los comisarios 
de 1811 puede identificarse fácil
mente al lado de las anteriores retf
culas, de alineación fortuita. 



Figura 1 0.31. La ciudad de Nueva 
York; vista aérea tomada, supuesta
mente, sobre la vertical de la orilla 
occidental del río Hudson, en Nueva 
Jersey; en segundo plano aparece 
Brooklyn, al otro lado del rfo del Este, 
el cual no fue salvado por puente 
alguno hasta que se abrió al tráfico 
en 1883 el famoso puente suspendi
do de Brooklyn. Las principales acti
vidades navieras de la Isla de Man
hattan se concentraban a lo largo 
del frente fluvial del Hudson, frente 
que tuvo que ampliarse hacia el nor
te al crecer la actividad portuaria. 
El skyline de Manhattan en aquella 
época se caracterizaba por la pre
sencia de edificios uniformes de tres 
o cuatro plantas interrumpidos de 
tanto en tanto por las agujas de las 
.numerosas iglesias (la figura 10.29 
presenta una impresión del paisaje 
callejero de la ciudad isleña). En el 
extremo meridional de la isla de 
Manhattan estaba el Castle Garden, 
parque de diversiones con el edifi
cio de la Opera que ocupaba el em
plazamiento del antiguo Fort Clinton, 
que entre 1855 y 1890 se destinO a 
oficina de tramitación para la admi
sión en los EE.UU. de más de siete 
millones de inmigrantes. 

únicamente su mitad meridional. No habla ningún puente que atravesara 
el relativamente estrecho rfo del Este ni, por supuesto, ninguno sobre el 
formidable Hudson; como testimonia el grabado reproducido en la figura 
1 0.31, no había tampoco ni rastro de los rascacielos por los cuales, más 
que por cualquier otra cosa, Manhattan se convirtió en un lugar de renom
bre internacional. 

Pero los cambios revolucionarios que habían de llegar estaban 
en camino, posibilitados por los avances tecnológicos de la ingenierfa 
estructural y en respuesta a ellos. El progreso técnico hizo posible la 
construcción de puentes que facilitaron la extensión horizontal de la ciu
dad, mientras que los altos edificios hicieron lo propio con el crecimiento 
vertical. El Puente de Brooklyn, el primero de los puentes sobre el río del 
Este, se encargó en firme en 1869; su entramado central suspendido de 
486 metros de luz, abierto al tráfico en 1883, fue posible gracias a la 
disponibilidad del alambre de acero con que estaban formados los cuatro 
innovadores cables de 28 centímetros de diámetro que lo sostenían. No 
fue sólo el nuevo sistema de construcción de edificios por el método de 
entramado de acero (que sustitura a la fundición y al hierro forjado) lo que 
permitió levantar las impresionantes estructuras de los rascacielos, sino 
también esos mismos cables de acero que sustentaban los "seguros" 
aparatos elevadores de personas (o ascensores) que constitufan el me
dio de acceso a las plantas superiores. El primer edificio que recurrió al 
uso del ascensor, inventado por Elisha Graves Otis, fue el Western Union 
Building, de diez plantas, construido en 1873; a partir de éste, de altura 
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relativamente modesta, empezaron a crecer las inmensas torres del cen
tro urbano de Manhattan, que culminarían en 1914 con la construcción 
del Woolworth Building, de 60 plantas y 241 metros de altura, que detentó 
el récord mundial hasta la terminación del Empire State Building en 1931, 

C:Oñ sus 1 02 pisos y sus 449 metros de altura (en la actualidad las dos 
.torres gemelas del World Trade Center, de 11 O plantas, son los edificios 

' más altos de Manhattan). 

Charleston y Savannah 

En 1660, al acceder al trono Carlos 11, no exitían asentamientos 
formalmente organizados habitados por hombres de raza blanca entre 
Virginia y la Florida española. Tres años más tarde se creó el territorio de 
Carolina como colonia reconocida y, tras un falso comienzo en abril de 
1670, en un lugar insalubre próximo a la desembocadura del río Ashley, 
se procedió a la fundación de Charleston en 1672, tierra adentro de la 
península, entre los ríos Ashley y Cooper. El trazado original de Charles
ton consistía en ocho manzanas en retícula irregular dentro de un períme
tro fortificado. En 1717 su población había alcanzado los 1.500 habitantes 
y el peligro de ataques indios había disminuido, lo que permitió a la 
ciudad ensancharse más allá de su cinturón de defensa. La figura 10.33 
muestra la extensión de Charleston en 1739, con las fortificaciones de 
1672 que, al parecer, conservaba todavía. 

El planeamiento en previsión de un desarrollo futuro se limitó 
simplemente a proyectar hacia el exterior las alineaciones de las calles de 
la retícula original prolongándolas a través del campo y enderezándolas 
convenientemente en uno o dos casos. En el cruce de las dos calles 
principales existía una plaza abierta; este espacio y las atractivas aveni
das ribereñas hubieran conferido a la retícula una cierta distinción, pero 
"se concedió tan poca importancia durante aquellos años a la preserva
ción de dicho espacio como plaza abierta que ya en 1739 una de sus 
esquinas fue ocupada por el mercado; en 1761 se construyó una iglesia 
en otra de las esquinas, y en 1780 y 1788 las dos esquinas restantes 
proporcionaron los emplazamientos que requerían el arsenal y el palacio 
de justicia". 56 Esta negligencia "colonial" hacia los espacios cívicos here
dados no debe provocar en el lector británico ningún sentimiento de 
superioridad, ya que por aquel entonces un proceso notablemente similar 
había despojado a Londres, a mediados del siglo XVIII, de la Covent 
Garden Piazza y, lo que es más, dicho proceso contó con el apoyo de sus 
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Figura 1 0.32. La ciudad de Nueva 
York; extensión total de la isla de 
Manhattan que permite situar los tres 
primeros puentes sobre el río del 
Este que unían Manhattan y Brook
lyn y el Puente George Washington 
que salvaba el río Hudson enlazan
do Manhattan con Nueva Jersey . 
También se muestran (punteados) 
los cuatro túneles para el tráfico ro
dado que conectan la isla con Broo
klyn y Nueva Jersey (el pequeño 
grabado que aparece a la derecha 

muestra la extensión de la Isla de 
- Manhattan comparada con la de la 

ciudad de París, interior al perímetro 
definido por las fortificaciones de 

_1845; véase la figura 6.13). 

Figura 1 0.33. Charleston, Carolina 
del Sur, en 1739. En el plano puede 
verse, superpuesto, el perimetro de
fensivo del asentamiento original, así 
como los inicios del ensanche en 
retícula, exterior a éste, en dirección 
al campo circundante. 



Figura 1 0.34. Savannah, la ciudad 
y la parcelación del suelo sobre el 
campo circundante, a comienzos del 
siglo XIX. La manzanas originales de 
la ciudad se representan contornea
das por una linea de trazo grueso; 
las parcelas de los huertos y las tie
rras de cultivo aparecen perfiladas. 

propietarios, los duques de Bedford, de los cuales hubiera cabido espe
rar otra forma de proceder. John Reps observa que "al compararlo con 
New Haven o con Filadelfia, el plano de Charleston queda claramente en 
segundo término. Los Señores Propietarios no· eran conocidos precisa-. 
mente por sus pródigos desembolsos en beneficio del bienestar de la 
colonia y uno se ve obligado a sacar la conclusión de que cuando decidie
ron acerca del plano de su ciudad reservaban para más tarde esta tacaña 
actitud. De hecho, habrían podido copiar perfectamente el plano de Lon
donderry, doblar la escala, añadir una fila suplementaria de manzanas a 
su alrededor e implantarlo en aquel lugar del delta, en las Carolinas"Y 

La parte meridional del territorio de Carolina fue. traspasada pQr 
·Jorge 11 a un nuevo grupo de administradores en 1732 al objeto de que 
fundaran la colonia de Georgia. James Oglethorpe, miembro del Parlamen
to y destacado reformador de prisiones, se comprometió a fundar los 
primeros asentamientos y se hizo a la mar con un primer grupo de 114 
colonos en noviembre de 1732. En febrero del año siguiente, después de 
pasar por Charleston, el grupo de colonización mandado por Oglethorpe 
estaba ya trabajando entre los pinares que se extendían por la orilla 
meridional del río Sanvannah, despejando un claro del bosque donde 
construir las primeras casas de la futura ciudad de ese nombre. Un graba
do de 1734, reproducido en la figura 1 0.35, "escenifica los trabajos de los 
pioneros y retrata la ordenación trazada sobre el terreno" .56 

En dos cartas fechadas en febrero de 1733, Oglethorpe informa
ba a los administradores, de regreso a Londres, de sus intenciones" ... me 
fijé en un lugar salubre, situado a unas diez millas del mar. El río adopta 
en ese punto una forma de media luna y su orilla meridional se eleva unos 
cuarenta pies por encima del nivel de las aguas, en lo alto ... la llanura 
elevada se extiende cinco o seis millas tierra adentro y una milla a lo largo 
del río. Las embarcaciones de doce pies de calado pueden amarrar a 
menos de diez yardas de la orilla. Junto a la ribera, en el centro de esta 
planicie he trazado la ciudad ... Elegí este emplazamiento para la ciudad, 
sobre un terreno elevado a cuarenta pies en vertical sobre el nivel de las 
crecidas; el suelo es seco y arenoso, el agua del río, dulce y cristalina, los 
manantiales brotan de las laderas de la colina. Escogí el lugar no sólo por 
lo agradable de su situación, sino por las razones que he expuesto y otros 
indicios que me inducen a pensar que se trata de un sitio saludable por 
su ubicación protegida de los vientos de mediodía y poniente (los peores 
de la región), por los espesos bosques de pinos, muchos de los cuales 
sobrepasan los cien pies de altura y muy pocos bajan de los setenta 
pies".59 

El plan de Oglethorpe para Savannah se extendía más allá de los 
limites inmediatos del núcleo urbano. Como muestra la figuFa-10..34 se 
había previsto la asignación de tres clases de suelo: cada colono recibiría 
un solar edificable en la ciudad de 18 metros de ancho por 27 de fondo; 
un huerto de 2 hectáreas en las inmediaciones de la ciudad y tierras de 
cultivo más lejanas, hasta una superficie total de terreno fuera de la ciu
dad de 20 hectáreas. Estaba estipulado que la casa debla estar terminada 
en un plazo de 18 meses; se otorgaba, asimismo, un plazo máximo de 
diez años para despejar al menos cuatro hectáreas de suelo rústico y 
hacerlas producir. Exigencias perfectamente razonables que contribuye
ron en gran medida a la próspera consolidación de las colonias británicas 
y que guardaban un estrecho parecido con las que acompañaban a la 
cesión de tierras en las bastídes medievales.60 
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En pocas ciudades americanas se empleó la retlcula por otras 
razones que no fueran una conveniencia equitativa: Savannah es proba
blemente la excepción más importante y la geometría ortogonal del medio 
oeste se hubiera visto degradada de forma menos monótona bajo su 
influencia de no haber quedado aislada de las oleadas de inmigrantes en 
un apacible lugar del Sur. John Reps lo considera "una de las grandes 
desventuras del urbanismo americano".61 Savannah era diferente porque 
fue trazada sobre la base de ciudades celulares finitas y no como una 
retícula prolongable hasta el infinito. Las unidades, denominadas distri
tos, contenían 40 solares residenciales y tenían un trazado idéntico: cua
tro grupos de 1 O solares residenciales cada uno y cuatro solares destina
dos a edificios comunitarios encerraban una plaza pública (véase la figura 
1 0.36). Inicialmente se crearon cuatro distritos proveyendo suelo para 
160 casas (figura 1 0.35). La estructura viaria que aglutinaba las distintas 
células en un organismo urbano, establecían una diferenciación del tipo 
de tráfico en base a una jerarquía. Las calles principales tenían 23 metros 
de anchura, las menores la mitad de este ancho y los callejones traseros 
de servicio (de nuevo una reminiscencia del planeamiento de las basti
des) tenían-7 metros. La calle más ancha de todas discurría a través de 
los distritos cruzando las plazas centrales, pero los esquemas de Ed
mund Bacon que ilustran el modo en que se produjo el desarrollo urbano 
de Savannah y la descripción que hace sobre la situación actual en el 
centro de la ciudad, 52 muestran que el tráfico a través de la ciudad estaba 
limitado a las calles perimetrales que separaban los diferentes distritos. 
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Figura 1 0.35. Savannah, una vista 
de 1734. En el distrito cuyas obras 
de ejecución se encuentran en esta
do más avanzado, arriba a la izquier
da, tres de los cuatro solares centra
les destinados a edificios públicos 
aparecen ocupados. La uniformidad 
de los edificios (tal vez seria más 
razonable hablar de cabañas) resi
denciales puede deberse a una li
bertad del artista pero podría refle
jar también la normalización como 
medio de reducir el tiempo de cons
trucción. 
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Figura 1 0.36. Savannah; la unidad 
básica del distrito, que comprendía 
cuarenta solares residenciales y 
cuatro solares reservados al empla-

' zamiento de edificios públicos. 

Rgura 1 0.37. Savannah; cuatro fa
ses de desarrollo: 1773, 1790, 1815 
y 1856. La unidad de distrito normal 
(figura 1 0.36) se muestra perfilada 
mientras que las plazas centrales 
descubiertas aparecen en negro. No 
todas las unidades tenlan dimensio
nes iguales. 

Las avenidas paralelas al río con árboles alineados a sus lados, que 
sustituían de tanto en tanto a las calles ordinarias, y la creación de un eje 
perpendicular que atravesaba los centros de cinco distritos y que se 
prolongó en un vasto parque a finales del siglo XIX, garantizaban que el 
desarrollo de Savannah, basado en la repetición celular, único en su 
género, no perderla coherencia al aumentar de tamaño. 

Los historiadores del urbanismo americano se han mostrado 
siempre enormemente interesados en rastrear los orígenes del plan de 
Oglethorpe. Es evidente que al igual que en Filadelfia, las plazas de Lon
dres eran una fuente inmediata de ideas, más en el caso de Oglethorpe 
que en el de Penn y Holrne; en la década de 1730 Maytair había demostra
do su utilización, combinada con la retícula de calles, en una extensa 
zona1nueva de la ciudad, como se ha puesto de relieve en las páginas 
295 -196.Reps demuestra que Oglethorpe conocla perfectamente el pla
neamiento llevado a cabo en Londonderry como colonia inglesa en el 
Ulster,63 pero es extraño que olvide señalar la semejanza que existe entre 
el proyecto de Newcourt para la reconstrucción de Londres después del 
incendio de 1666 y el plano de Savannah, si bien, como se ha dicho 
anteriormente en este mismo capítulo, Reps señala la influencia de New
court en el plan de Filadelfia (figura 10.23). En comparación, Savannah 
debe mucho más a Newcourt que Filadelfia. Turpin C. Bannister, en un 
articulo publicado en el Journal of the Socíety of Architectural Historians, 
expone la argumentación según la cual los proyectos renacentistas para 
la ciudad ideal serían la fuente de inspiración más probable del plan de 
Savannah y, en particular, un dibujo de 1598 de un tal Robert Barret.64 

Bacon adopta un enfoque similar y cita un plano de Pietro di Giacomo 
Cata neo que figura en L 'Architettura, publicada en Venecia en 1567 (figu
ra 5.14) como fuente de procedencia. 

Cualesquiera que fueran sus orígenes y quienquiera que inspira
se a Oglethorpe, su nombre, asociado al de Savannah, merece un lugar 
de mayor relieve en la historia del urbanismo que el que se le ha acordado 
hasta el momento. Asimismo, corresponde un reconocimiento especial a 
todos aquellos concejales que, mucho después de la muerte de los urba
nistas, rehusaron permitir cambios que comprometiesen el diseño original. 

Louisvílle y Jeffersonvílle 

Como se ha dicho, los puntos de transbordo de un medio de 
transporte a otro eran un lugar casi seguro de localización de asentamien
tos urbanos. Un levantamiento planimétrico llevado a cabo en 1824, en el 
que se basa la figura 1 0.38, muestra cinco asentamientos de esta clase 
fundados a lo largo del rlo Ohlo, cada uno de los cuales aspiraba a ser la 
futura metrópolis de la región de las cataratas enzarzándose en las típicas 
rivalidades de promoción urbana.65 Clarksville y Louisville fu~rUas-pri
meras ciudades en hacer su aparición, seguidas de Jeffersonville, Ship
pingsport y Portland a medida que el tráfico fluvial aumentaba y empeza
ban a estudiarse las posibilidades de crear canales que evitaran las 
cataratas. Más tarde se fundó una sexta ciudad, Nueva Albany, en la orilla 
norte del Ohío. 

Clarksville fue fundada en 1783 en la orilla septentrional, en el 
estado de Indiana, pero se benefició muy poco del desarrollo del comer
cio, que fue monopolizado por las ciudades de la orilla meridional, es 
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decir, del estado de Kentucky. Louisville, que a la larga se convertiría en la 
ciudad dominante, se fundó el 24 de abril de 1779 cuando los "presuntos 
ciudadanos de la Ciudad de Louisville" se reunieron para el sorteo de 
parcelas de 2.000 metros cuadrados sitas en el municipio. Los nuevos 
propietarios emprendieron la tarea de limpiar la zona de maleza y empeza
ron a cultivar parte de los terrenos hacia el 1 O de junio, teniendo construi
das sus bien abrigadas casas de 5 por 6 metros para el25 de diciembre. 56 

(1 yd ~ 0,915 m) 

Este primer grupo de ciudadanos formaba parte de un pequeño cuerpo 
militar que había llegado a las Cataratas del Ohío, muchos de ellos con 
sus familias, a comienzos del verano del año anterior. Su primer campa
mento fortificad() estuvo situado en la isla de Corn. Un intento anterior de 
1773, de fundar una ciudad en las inmediaciones, sobre unas 800 hectá
reas de terreno cedidas a un cierto doctor John Connolly por los servicios 
prestados al ejército, había sido desechado durante la guerra. 

Louisville fue bautizada con este nombre en honor del rey de 
Francia, y su plano, atribuido a George Rogers Clark, el comandante mili
tar, comprendía "un cierto número de parcelas, que de · momento no 
exceden de 200, listas para ser distribuidas, de 32 por 64 metros, de unos 
dos mil metros cuadrados de superficie, con algunas parcelas destinadas 
a usos públicos y calles, donde el terreno lo permita".67 Este plan era 
notable por la reserva que establecía sobre los terrenos comprendidos 
entre la Calle Mayor y el río, unida a la de la franja meridional de solares 
que bordeaban la ciudad, que pasaban a ser suelo público (figura 1 0.39). 
Reps menciona una historia local según la cual Clark tenía la intención de 
repetir esta franja pública cada tres calles a medida que la ciudad se 
extendiese hacia el sur. No obstante, la verdad es que Louisville tuvo que 
disponer muy pronto de este valiosísimo patrimonio potencial para saldar 
las cuantiosas deudas de los Connolly, de las cuales, y como consecuen
cia de una serie de maniobras políticas, se hizo responsable a la ciudad. 
En un plan de ordenación urbana de 1836 pueden detectarse evidencias 
de una tentativa de · recuperar aquel rasgo característico que hubiera 
resultado tan atractivo y funcional como único,68 pero tales amenidades 
comunitarias se desatendieron en las posteriores etapas de crecimiento. 

Está censada la existencia de unas 200 casas en Louisville en 
1797, año en que Clarksville era una aldea de apenas 20 casas. Ship
píngsport, aguas abajo de Louísville, al pie de las cataratas, se estableció 
en 1803 y para 1806 se había convertido en el puerto favorito para el 
tráfico fluvial que proseguía aguas arriba, complementando de este modo 
a Louisville. Más abajo siguiendo el curso del río se fundó Portland en 
1814, anticipándose a la construcción del canal que rodeaba las catara
tas. Este, abierto en la ribera meridional, se concluyó en 1830, tras varios 
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, Figura 1 0.38. Ciudades junto a las 
cataratas dtl l rio Ohío: Louisville, 
1779; Clarksville, 1783; Jeffersonvi
lle, 1802; Shippingsport, 1803; Port
land, 1814 (el Oh lo fluye de derecha 
a izquierda). 

Louísville, junto a /as cataratas del 
Ohío, tiene aproximadamente la ex
tensión de Lexíngton y tal vez, en el 
momento presente, sea incluso más 
populosa. Desde el punto de vista co
mercial se trata, con gran diferencia, 
de la población más importante del 
estado. La calle mayor tiene casi una 
milla de largo y resulta tan señorial 
como compacta y tiene un aspecto 
de ciudad marítima del que carece 
cualquier otra ciudad de /os territo
rios del Oeste. Está situada en una 
vasta llanura en pendiente, aguas 
abajo de la desembocadura del Bear
grass y a un cuarto de milla más o 
menos del declive principal de /as 
cataratas. Las tres calles principales 
corren paralelas al río y dominan una 
hermosa vista sobre /as aldeas y /os 
bellos campos que se extienden en 
la orilla opuesta. Posee diversos tem
plos entre /os cuales se encuentran 
/as iglesias de /os presbiterianos, 
baptístas y católicos romanos. La de
sembocadura del Beargrass propor
ciona un admirable puerto a tos bu
ques a vapor y a /as demás embar
caciones fluviales. Los edificios pú
blicos no son demasiado numerosos 
pero son decentes y la gente es más 
famosa por su iniciativa comercial 
que por sus obras de utílídad pública. 
Pasaje de Tímothy Flínt, A Canden
sed Geography and History of the 
Western States, or the Mississippi 
Valley, Cíncínnatí, 1828; citado en 
Blake McKelvey, The City in Ameri-

can History 



Rgura 1 0.39. Louisville, 1779, mos
trando las franjas de suelo comuni
tario a ambos lados de las dos hile
ras de manzanas originales en retr
cula. 
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Figura 1 0.40. Jeffersonville, 1802, 
mostrando el trazado original en da
mero, compuesto por plazas libres y 
edificadas dispuestas alternativa
mente, y el sistema de calles diago
nales. 

años de virulentas e indecorosas disputas que enfrentaron a los hombres 
de negocios de intereses contrapuestos de Kentucky e Indiana, todos 
ellos empeñados en hacerse con los ingresos que proporcionarlan los 
futuros peajes. • 

Jeffersonville, en la ribera que pertenece al estado de Indiana, se 
fundó en 1802 con la previsión de llevar a cabo el insólito trazado que 
muestra la figura 1 0.40. La intencionalidad de su fundación se basaba en 
objetivos comerciales, que trataban de captar la actividad mercantil de 
Louisville. El presidente Jefferson fue notable por su interés entusiasta en 
el urbanismo; habla participado activamente en el planeamiento de Was
hington, facilitando a L'Enfant todo tipo de detalles del diseño urbano 
europeo contemporáneo e intervino en la redacción de la Ley del Suelo 
(Land Ordinance) de 1785. Jefferson habla observado la facilidad con 
que se propagaban las epidemias de fiebre amarilla por las ciudades 
americanas y recomendó encarecidamente el uso de una forma de pla
neamiento más abierta que las habituales retlculas totalmente edificadas. 
Recurriendo al damero como ejemplo sugirió que los cuadros negros 
podrlan ser manzanas edificadas mientras los blancos se destinarlan a 
espacios libres, cubiertos de césped y arbolado; cada cuadrado edifica
do estarla asr rodeado por cuatro cuadrados de áreas libres y cada casa 
daría frente a una zona verde.69 

Desgraciadamente, el urbanista ejecutivo, John Gwathmey, "se 
creía una especie de L'Enfant" y combinó un trazado de calles diagonales 
con la retícula edificatoria (figura 1 0.40). Los propietarios se opusieron al 
plan a causa del "pródigo" uso que en él se hacia del suelo. Se vieron en 
la necesidad de adoptar esta actitud movidos por la demanda de parcelas 
en una ciudad que pretendía ser una probable opositora al título de metró
poli de la región de las cataratas y solicitaron del Congreso la aprobación 
de "un Decreto de modificación del Plan de la Ciudad de Jeffersonville" . 
Este se aprobó en 1816 y con arreglo al nuevo plan tan sólo sobrevivió 
uno de los cuadrados destinados a espacios libres. 

Louisville se benefició enormemente del aumento del tráfico flu
vial que siguió a la entrada en servicio de las embarcaciones a vapor en 
1840 y a la inauguración del Canal Kentucky-Ohío. Hubo, como siempre, 
los habituales hombres de negocios sumidos en la incertidumbre y alar
mados por Jos efectos perjudiciales que podría tener el canal en el comer
cio de la ciudad, pero éstos fueron acallados por la pregunta de Henry 
McMurtrie "¿creen realmente los señores que Louisville debe su importan
cia únicamente a que la navegación fluvial se interrumpe en ese punto o 
pretenden afirmar que la presencia de un rlo o canal ha restado riqueza o 
volumen de negocios a la población de la ciudad por la que pasaban?"70 

Antes de la construcción del canal, el tráfico de paso que atravesaba la 
ciudad era muy intenso, pero, a medida que fueron estableciéndose las 
industrias, una proporción creciente de las mercancías' que circulaban 
por el rfo se quedaban en Louisville para ser procesadas. Con todo, la 
ciudad no tiene en la actualidad ni la prosperidad que deseaba ni el plan 
único que no llegó a apreciarse en su justo valor. 

Washington OC 

Desde el primer momento, el gobierno de los Estados Unidos de 
América tuvo la intención de crear una capital federal de tal modo que la 
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administración a nivel nacional pudiera ser dirigida con plena independen
cia y libertad con respecto a las presiones políticas locales, y sin que su 
presencia favoreciera a uno u otro estado.71 El primer presidente de la 
nación, George Washington, fue autorizado por la Residence Act de 1790 
a elegir un lugar, de superficie no mayor de 250 kilómetros cuadrados, 
junto al río Potomac que estuviese situado entre la desembocadura de su 
brazo oriental y el Connogocheague. Debía nombrar tres delegados encar
gados de la supervisión del levantamiento planimétrico y tener la ciudad 
lista para asumir sus funciones de administración nacional el primer lu
nes de diciembre del año 1800 (entretanto Filadelfia iba a ser la capital de 
la nación). 

Durante el ~otoño de 1790 se analizaron diversos posibles luga
res y en enero de 1791, el Presidente anunció su elección, por la cual 
decidía ubicar la capital en el extremo meridional del territorio sobre el 
que le había sido dado pronunciarse. La zona seleccionada contaba con 
una pequeña población ya consolidada, Georgetown, junto al Potomac, 
hacia el oeste y otros dos asentamientos, Hamburgh y Carrollsburg ningu
no de los cuales, no obstante, contenía un número apreciable de edifi
cios. Se responsabilizó a dos consejeros independientes de las tareas de 
levantamiento planimétrico del lugar: Andrew Ellicott, topógrafo de profe
sión, fue nombrado en febrero en 1791 con la misión de determinar las 
fronteras ; a su nombramiento seguiría un mes más tarde el del Mayor 
Pierre Charles L'Enfant, que posteriormente habría de encargarse del 
planeamiento de la nueva capital pero cuya misión inicial se reducía 
exclusivamente a los trabajos de levantamiento topográfico del emplaza
miento. 

L'Enfant (175j-1825) había nacido en París y pasó su niñez en el 
palacio y el parque de Versalles y sus alrededores. Hijo de un pintor de 

talento, estudió en la Académie Royale de Peinture et de Sculpture antes 
de emigrar a América a principios de 1777, aceptando un nombramiento 
de oficial en el ejército revolucionario. Aparece mencionado por primera 
vez en el diario de sesiones, el Journal of Congress, en relación a su 
presencia en el sitio de Savannah en el mes de otoño de aquel mismo año 
y durante las últimas fases de la guerra sirvió a las órdenes de Washing
ton en calidad de ingeniero militar. Después de la conflagración, L'Enfant 
residió por algún tiempo en Nueva York donde, en el ejercicio de su 
profesión como arquitecto, intervino en las reformas del Federal Hall lleva
das a cabo en enero de 1785 para dar cabida al Congreso. El 11 de 
septiembre de 1789, según pone de manifiesto Paul Caemmerer, "L'En
fant, cuando la idea de establecer una capital era todavía un asunto 
pendiente, escribió al presidente Washington solicitando le empleara para 
proyectar la capital de su vasto lmperio".72 

A últimos de marzo de 1791, una vez convenida la delimitación 
del distrito federal y acordadas las compensaciones a los propietarios de 
los terrenos, se encargó a L'Enfant el plan de ordenación urbana propia
mente dicho. En el informe donde analizaba las condiciones del lugar 
señaló la colina de Jenkin -actual colina del Capitolio- como el emplaza
miento idóneo para los edificios públicos, subrayando 1? necesidad ae un 

Biª.n que" ... hiCiera el lugar espacioso y agradable a los primero~olo-¡:,os 
al tiempo que fuera susceptible de ampliación por mejoras sucesivas ... 
que debían preverse desde la definición inicial en un gran plar:~-de conjun
to que abarcara la ciudad en su totalidad". 73 Trabajando a un ritmo enco
miable, L'Enfant presentó su plan definitivo al presidente en agosto de 
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Figura 1 0.41 . Washington; el em
plazamiento de la capital de la na
ción en 1791 mostrando las tres po
blaciones preexistentes; George
town, con un notable grado de desa
rrollo urbano y capaz de alojar al 
presidente durante sus visitas de 
inspección a la ciudad, y Hamburgh 
y Carrollsburg que eran ciudades tan 
sólo " sobre el papel" con unas po
cas casas. Este plano muestra asi
mismo los limites de las propieda
des rústicas, representados por una 
linea de trazos discontinuos, y su
perpuesto a éstas, con una línea de 
trazo grueso, el denominado Trián-

_g!!Lo Fe_deral (ABC), a partir del cual 
.se desarrolló el trazado urbano. 
A, la residencia del presidente (la 
Casa Blanca) ; B, el Capitolio (Colina 
de Jenkin) ; C, emplazamiento para 
un monumento conmemorativo (el 
Washington Memorial). 



Figura 1 0.42. Washington, el plan 
de L'Enfant para la ciudad, copia del 
dibujo original realizado en 1887 
(para los detalles de la parte central 
de la ciudad, tal como la recogió Elli
cott en su versión de 1792, véase la 
figura 1 0.45). El dibujo original con
tenia numerosas anotaciones en sus 
márgenes relativas a las intenciones 
de L'Enfant respecto al diseno de 
aspectos de detalle. Por desgracia 
estas anotaciones no permiten ser 
reproducidas en su forma original 
manuscrita (tal como fueron copia
das) pero entre otros figuran los si
guientes aspectos referidos a pun
tos que el plano esquemático adjun
to permite localizar. 
Referencias (véase el plano esque
mático adjunto): 
"A, La figura ecuestre de George 
Washington, monumento aprobado 
por votación, en 1783, por el anti
guo Congreso Continental. 
B, Una columna histórica ... desde 
cuyo emplazamiento (situado a kiló
metro y medio del Edificio Federal) 
deberán calcularse las distancias a 
todos los lugares del Continente. 
D, Esta Iglesia tiene la finalidad de 
asumir objetivos a nivel nacional... y 
se cederá con la ·condición de no 
servir a ninguna secta o confesión 
en particular. 
E, Cinco grandes fuentes de las que 
deberá manar un chorro de agua 
constante. Nótese bien: existen den
tro de los limites de la ciudad más 
de veinticinco manantiales de uri 
agua excelente con un caudal abun
dante incluso en las estaciones más 
secas del año ... 
Las plazas ... en número de quince, 
se proponen para su distribución en
tre los varios Estados de la Unión, 
para que cada uno de ellos las em
bellezca o contribuya con una suma 
adicional a la del valor del suelo 
destinada a tal efecto; las obras de 
embellecimiento en torno a la plaza 
deberán llevarse a término en un pla
zo limitado ... 
Todas las casas de la ciudad forma
rán ángulo recto con respecto a las 
calles y todos los solares, incluso 
aquellós sitos en las avenidas diago
nales, serán perpendiculares a sus 
frentes, los cuales, en los ángulos 
agudos no medirán menos de 17 
metros y muchos de ellos tendrán 
más de 40 metros. 
H, Gran Avenida de 120 metros de 
anchura y kilómetro y medio de lon
gitud, bordeada de. jardines que ter
minan formando una ligera pendien
te con los edificios situados a cada 
lado ... 
M, Avenida que parte de los dos 
puentes y conduce al Edificio Fede
ral; las aceras que la flanqueen esta
rán cubiertas por soportales, bajo 
los cuales las tiendas gozarán de 
una ubicación de lo más agrada
ble. Esta calle tiene 50 metros de 
anchura y kilómetro y medio de lon
gitud." 

:•··· 

1791 (la reproducción que muestra la figura 10.42 corresponde a una 
copia del original dañado, efectuada en 1887). Durante la fase de diseño 
del plan, L'Enfant no disfrutó precisamente de una afable relación con los 
comisarios, pero su manifiesta pericia le convirtieron en una personalidad 
imprescindible; además, contaba con el apoyo incondicional del presiden
te. Sin embargo, tan pronto se entró en la fase de ejecución la posición de 
L'Enfant pasó rápidamente a ser mucho menos segura. Tenía sus propias 
ideas con respecto a la urbanización de la ciudad, basadas en la priori
dad de la apertura de las principales calles y en 1a/ ubicación de los 
edificios públicos con anterioridad a la 11enta al públifo de tan sólo una 
parte de los casi 15.000 solares disponibles. Su argumentación se basa
ba en que únkamente entonces el suelo mejor situado alcanzaría su 
elevado valor potencial. No obstante, y ésta no iba a ser la primera ni la 
última vez que ocurría en la historia del urbanismo, las apremiantes consi
deraciones de tipo político determinaron que la ciudad debía asumir sus 
funciones tan pronto fuera posible. Una campaí'\a en contra de la capital 
federal iba cobrando importancia y las pretensiones de Filadelfia, en parti
cular, hacían inoportuno cualquier retraso. Por consiguiente, los comisa
rios ordenaron a L'Enfant que preparara 10.000 copias de su plan para la 
subasta pública de tierras que iba a tener lugar el17 de octubre de 1791. 
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L'Enfant no sólo no tuvo listas las copias -alegando dificultades 
en el grabado- sino que rehusó asimismo autorizar que su proyecto se 
expusiera en la subasta, que se celebró, de modo un tanto insatisfactorio, 
sobre la base de las plantas de cada una de las manzanas. Con anteriori
dad, en el mes de agosto, L'Enfant había ordenado la demolición de un 
edificio nuevo que entraba en contradicción con las determinaciones 
contenidas en su plan, sin consultar con los comisarios. En diciembre se 
produjeron nuevas desavenencias con motivo de las órdenes dadas a los 
contratistas. L'Enfant gozaba todavía de la confianza del presidente y 
logró superar la crisis, pero sus días estaban contados. Siguió obstaculi
zando la publicación del plan hasta tal punto que a comienzos de 1792 el 
propio presidente se vio obligado a ordenar a Ellicott que se hiciera cargo 
de lOs trabajos de grabado e impresión que fueran necesarios. L'Enfant 
se negó rotundamente a permitirle el acceso a los originales y Ellicott no 
tuvo más remedio que reconstruir e m:oyecto partiendo de sus propios 
levantamientostopográficos, incorporando, al parecer, modificaciones pro
g.uestas por diversas personas, entre las cuales estaba el propio Jeffer
son (el fragmento central del plan de Ellicott se muestra en la fitura 1 0.45). 
Los cambios, aunque no eran de gran importancia, movieron a L'Enfant a 
escribir al presidente declarando que su proyecto había sido "alterado y 
dañado despiadadamente ... hasta tal punto que realmente tiende a des
acreditarme personalmente y a poner en ridículo la empresa misma".74 Ya 
fuera a propósito o por accidente, el caso es que el nombre de L'Enfant se 
omitió de la versión impresa. A fines de febrero, tras rechazar la última 
oferta de seguir en su puesto, con la condición de aceptar la autoridad de 
los comisarios, la terquedad de L'Enfant no dio otra opción al presidente 
que la de cesarlo en el cargo. De la breve participación de L'Enfant como 
urbanista de la capital75 -once meses en total-, bastó menos de la mitad 
de este tiempo, unos 144 días, para elaborar un proyecto totalmente 
desarrollado. Fue, sin duda, un trabajo llevado a cabo con una velocidad 
notable. Incluso admitiendo el hecho de que L'Enfant había estado deter
minando las bases de su proyecto mientras se ocupaba de los trabajos 
previos de topografía -lo que le permitió contar a lo sumo con seis meses 
adicionales-, hubiera estado manifiestamente fuera del alcance de quien 
no poseyera la genialidad de L'Enfant o menos familiarizado con el lengua
je del diseño urbano necesario para llevar a buen puerto este vasto en
sayo de desarrollo urbano.76 Si se le juzga por su plan L'Enfant fue, con 
toda probabilidad, un genio y, según parece, uno de los más intransigen
tes. Más que las innovaciones significativas, la adaptación inspirada de 
ideas existentes a un emplazamiento dado constituían su punto fuerte, 
pero como se comentará más adelante, los méritos que su obra merece 
han sido objeto de valoraciones diferentes. 

.En el m:Qyecto de L'Enfant p~,Leden reconocerse tres influencias 
especificas: en primer lugar, sus antecedentes familiares franceses ;...en 
següñdO,él urbanismo europeo contemporáneo de finas del siglo XVIII 
Y, en tercero, las propuestas parawashington sugeridas por Jefferson~ 
trascendencia que tuvo la infancia de L'Enfant, transcurrida en Versalles, 
ya se a puesto de relieve en otro lugar; dl!.rante ese periodo debió 
familiarizarse con la combinación de la retícula y las calles diagonales 
superpuestas a ella que en el caso de Versalles conducen hasta el pala

rcio y_que constituyen el fundamento del proyecto de L'Enfant. ~u 
época de estudiante en París debió apreciara simismo el cuidadoso "uso 
de los monumentos y edilicios importantes como elementos terminales eñ 
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... un territorio que no supere las 10 
millas de lado (o, me atrevo a supo
ner, de 100 millas cuadradas en cual
quier forma) que deberá ser deslin
dado y amojonado. 
Se nombrarán 3 comisarios que su
pongo no tendrán derecho a percibir 
sueldo alguno. 
(Si residen en las proximidades pue
den, en algunos casos, verse influen
ciados por sus propios intereses per
sonales o partidistas; en cambio, si 
proceden de un lugar distante del 
norte, dirigirán la obra con celo y se
rán más imparciales, aunque pueden 
verse afectados por las demoras). 
Los comisarios adquirirán o acepta
rán "tantas tierras al este del río como 
el Presidente juzgue convenientes 
para los Estados Unidos", es decir, 
para el Capitolio federal, los ministe
rios, la residencia y jardines del presi
dente, el ayuntamiento, el mercado, 
paseos públicos y el hospital; para la 
casa, oficinas y jardines del presiden
te, me inclino a creer que será nece
sario consolidar 2 plazas; para el Ca
pitolio y los ministerios, una plaza y 
otra para el mercado; para los pa
seos públicos se consolidarán 9 
plazas. 
La expresión "tantas tierras como el 
presidente juzgue convenientes para 
los Estados Unidos" es vaga e impre
cisa; por consiguiente puede exten
derse a la compra o aceptación de 
suelo suficiente para la ciudad y no 
albergo duda alguna de que es ésta 
la intención y lo que se espera que 
hagamos; en tal caso se ordenará en 
solares y calles y es razonable propo
ner que estas últimas se corten en 
ángulo recto, como en Filadelfia, que 
ninguna calle tenga un ancho inferior 
a 1 00 pies, con aceras de 15 pies; 
cuando la calle sea larga y nivelada 
tendrá 120 pies de anchura; preferi
ría plazas de al menos 200 yardas 
de lado, que tendrían una superficie 
de 8 acres cada una. 
Los comisarios han de poseer una 
cierta inclinación por la arquitectura 
puesto que podrán tomar decisiones 
respecto a diferentes proyectos ... 
En lo referente a la ubicación de la 
ciudad, ¿no sería preferible que tuvie
ra doble extensión en el sector orien
tal que la que tiene junto al río? La 
primera estaría destinada a las gen
tes del comercio, la segunda a aque
llas relacionadas con el gobierno. 
¿No sería mejor disponer las calles 
má.s largas paralelamente a la ense
nada y que las otras las cruzaran en 
ángulo recto, con el fin de no formar 
solares con ángulos oblicuos con ex
cepción de la hilera que da al río? 
Thomas Jefferson, citado por Saul K. 
Padover en Thomas Jefferson and 
the National Capital, United States 
Government Printing Office, Washing-

. ton, 1946. 
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este mismo capítulo, cedió generosamente a L'Enfant una colección de 
una docena de plano; de ciudades europeas, entre las que figuraban 
Karlsruhe, Milán, París y Amsterdam, tras darse cuenta de que sus espe
ranzas de elaborar personalmente el planeamiento de la ciudad de Was
liTngtÓn no llegarían a realizarse. Jefferson diseñó efectivamente lo que 
posiblemente fueron los esbozos originales del plan de la nueva ciudad, 
tanto los destinados a la zona que ocupaba el emplazamiento de Carolls
burg como para la parte central de los terrenos adoptados posteriormen
te por L'Enfant para la ciudad (figura 1 0.44). La deuda de L'Enfant se 
centraba sobre todo en este último bosquejo, según el cual la Residencia 
del presidente ocupaba aproximadamente su posición definitiva y conec
taba hacia el este con el Capitolio a través de un paseo ribereño a lo largo 
de la orilla septentrional del Tyber Creek. El Capitolio, sin embargo, se 
encontraba a medio camino aproximadamente entre la casa presidencial 
y la colina de Jenkin (su localización final) , lo que confería al proyecto de 
Jefferson, con su estructura urbana en retícula simple, un nivel modesto y .---
sin demasiada inspiración, que presumiblemente hubiera resultado inade-
cuado al papel que habría de asumir Washington en el futuro. Jefferson 
era un firme defensor de la retícula y la búsqueda de motivos de inspira
ción no iban más allá de Filadelfia, pero su plan para Washington, a pesar 
de la cierta personalidad derivada de su emplazamiento a orillas del río, 
hubiera sido con seguridad simplemente el de una ciudad más, basada 
en una retícula de conveniencia, y se hubiera desarrollado sobre esta 
base en ausencia de posteriores elementos reestructuradores que fijasen 
un carácter distintivo. 

El plan de L 'Enfant 

A causa de su modesta extensión, el plan de Jefferson, de haber
se realizado, hubiera podido alcanzar rápidamente un carácter urbano y 
hubiera crecido tal vez mediante la adición controlada de nuevas manza
nas a tenor de lo que ocurrió en Savannah. El plan de L'Enfant, en cambio, 
suponía que durante casi un siglo el desarrollo urbano de Washington iba 
a producirse de una forma esporádica, pero el plan llegó a realizarse a 
largo plazo. Demostró ser un plan capaz de enfrentarse a necesidades 
futuras imprevisibles, funcionales y simbólicas, más que a su mera factibili
dad a corto plazo. Verdaderamente, como se señalará más adelante, la 
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Figura 1 0.44. Washington, el plan 
de 1791 de Thomas Jefferson para 
la capital, ubicada entre Georgetown 
y Tyber Creek, compuesta por un 
total de tan sólo 33 manzanas reticu
lares, 14 de las cuales estaban re
servadas para la Residencia del Pre
sidente (A), el Capitolio (B) y el Pa
seo Público que unra ambos luga
res a lo largo de la orilla septentrio
nal del Tyber Creek. 

Figura 1 0.45. Washington, plano de 
detalle del centro de la ciudad, toma
do de la versión de Ellicott elabora
da a partir del plan de L'Enfant; el 
Triángulo Federal (linea de trazos) 
ha sido añadido por el autor. La es
cala aproximada de este fragmento 
es 1 :36.000; la distancia entre la 
Casa Blanca y el Capitolio es de 
casi exactamente dos kilómetros y 
medio. 
La reciprocidad de las perspectivas 
urbanas entre los tres elementos 
más importantes del plan de L'En
fant -la Casa Blanca, el Capitolio y 
el Monumento a Washington (marca
do con un asterisco)- no se ha man
tenido; los edificios del Ministerio de 
Hacienda de los EE.UU. bloquean la 
perspectiva a lo largo de la Avenida 
de Pennsylvania (véase en la figura 
1 0.60, el plano de Lafayette Square, 
de 1857) y el Washington Memorial, 
construido finalmente a partir de me
diados del siglo pasado, bajo la for
ma de un obelisco de 177 metros 
de altura, se situó a unos 90 metros 
al este de la posición prevista, es 
decir el punto de intersección de los 
ejes de la retícula definidos por la 
Casa Blanca y el Capitolio, a causa 
de las costosas obras de cimenta
ción que hubieran sido necesarias 
para situar el monumento en el lu
gar correcto. 



Filadelfia, 1 O de abril de 1791 
Al mayor L 'Enfant 
Señor 
Recibf su atenta carta del 5 del co
rriente y de acuerdo con sus deseos 
he buscado entre mis papeles y he 
hallado los planos de Francfort junto 
al Mayne, Karlsruhe, Amsterdam, Es
trasburgo, París, Or/eans, Burdeos, 
Montpelier, Marsella, Turfn y Milán, 

1 /os cuales le envío en un rollo por 
este mismo correo. Son planos gra
fiados a gran escala y muy precisos, 
habiéndomelos procurado personal
mente mientras me encontraba en di
chas ciudades. Guardan relación con 
las notas que tomé en mis viajes, y 

1 dado que con frecuencia me son ne
cesarios para que éstas me resulten 
inteligibles a mi mismo, le rogaré ten
ga buen cuidado de ellos y me los 
devuelva tan pronto dejen de serie 
útiles, bien entendido que tiene us
ted absoluta libertad para retenerlos 
en su poder todo el tiempo que sea 
necesario. 
Estoy muy satisfecho de que el presi
dente haya dejado el planeamiento 
de la ciudad en tan buenas manos y 
no tengo duda alguna de que éste se 
hará a satisfacción de todos ... Cuan
do quiera que se tenga la intención 
de elaborar los proyectos para el Ca
pitolio, preferirfa que se adoptase al
guno de los modelos de la antigüe
dad, que han tenido el consenti
miento de siglos enteros, y para la 
Residencia del presidente me pare
cerfan preferibles las célebres facha
das de los edificios modernos, que 
se han hecho ya acreedoras al bene
plácito de todos los buenos conoce
dores. De este estilo son la Galerie 
du Louvre, los edificios de los Jardi
nes y dos fachadas del H6tel de Sal m. 
Pero puesto que habrá todavfa tiem
po suficiente para meditarlo, sepa en
tretanto que le tengo en mucha 
estima. 
De The Writings of T. Jefferson, H.A. 
Washington, 1859; citado en 8/ake 
McKelvey, The City in American His-

tory 

ejecución poco satisfactoria y fraccionaria del plan hubiera podido evitar
se también de haberse adoptado las propuestas de desarrollo urbano 
previstas por L'Enfant. Su RI~..Q_Rosee, sin duda, def~ctos de detal~e. tanto 
intrlnsecos como impuestos, pero por encima deloao tia asegurado un 
-marco magñlticamente proporcionado a la importancia de la..sede del 
gobierno de una potencia rñundiaide pri~r orden. 

La aparente complejidad del trazado se desarrolló a partir de 
una base muy simple: la del triángulo que determinaban el Capitolio, la 
Residencia del presidente y, en la intersección de sus respectivos ejes 

j ste="oeste y !]Orte-§ur, el Washington Memorial, monumento conñleñ,_},ra
tivo al primer presidente de la nación (figura 1 0.45). Dichos ejes corres
pondlan a los de una retrcula regular, la base esencial de la subdivisión 
del suelo, mientras que el tercer lado del referido triángulo cortaba la 
retícula conectando el Capitolio y la Casa Blanca por el camino más corto. 
Esta vía, la Avenida de Pennsylvania, es aparentemente la más importante 
de la nación y simboliza las relaciones mutuas, aY!!. cuando independien-· 
tes, que se establecen entre el poder legislativo y el ejecutivo. Partiendo 
de la alineación diagonal de la Avenida de Pennsylvania~ su¡:¡erpuso a 
la retlcula un sistema de calles principales en diagonal para conectar 
otros emplazamientos clave de la ciudad y para enlazar ésta con las 
carreteras importantes de la región. 

• La realización del plan comenzó con gran lentidud; Washington 
merece todavía los varios epítetos acuñados en la época tales como "la 
ciudad de las distancias magnificas" y "la ciudad de las intenciones 
magníficas". Reps cita a Francis Bailey, un personaje inglés que visitó la 
ciudad en 1796 y escribió: "habla unas veinte o treinta casas en las 
inmediaciones del promontorio, además de unas pocas en South Capitol 
Hill y otras veinte diseminadas por diversos lugares; en total evalúo su 
número en unas doscientas, y esto constituye la gran ciudad de Was~ng
ton. Lo cierto es que apenas un poco más de la mitad del suelo urbano 
aparece desmontado, el resto sigue poblado de bosques y la mayoría de 
las calles que se han trazado han sido abiertas entre los árboles y produ
cen una impresión mucho más agradable ahora que la que creo produci
rán cuando estén edificadas; por ahora tienen la apariencia de amplias 
avenidas trazadas a través de un parque, abundando en gruesos árboles 
a cada lado y éstos existen en tan gran número y se extienden por tantas 
direcciones que tienen un aspecto salvaje, aunque uniforme y regular que 
perderán al quedar encerradas por paredes de ladrillo a ambos lados" .79 

Poco imaginaba Bailey cuán cierta habrla de ser su observación: lo bellas 
que debieron ser aquellas largas perspectivas y lo feas que resultaron ser 
al :verse transpuestas a una masa indisciplinada de ladrillo y mortero. 

'-. 
Aunque, como s~alora más abajo, la inexistente arquitectura 

viaria de la Avenida de Pennsylvania ha merecido todas las criticas a las 
que se ha hecho acreedora, Jefferson, inmediatamente después de la 
destitución de L'Enfant, trató de asegurar que el nexo flsico y simbólico 
entre la residencia presidencial y el Capitolio quedara al menos definida 
por un plantado de árboles formalizado. De acuerdo con esto invirtió un 
tercio de los limitados fondos disponibles en un programa de jardinería 
que subdividió la vía de L'Enfant en una calzada central flanqueada por 
aceras y parterres. 

Sin embargo, la obtención del dinero necesario para la construc
ción de los edificios administrativos a cambio de la venta de las parcelas 
reservadas a este fin y mediante la celebración de loterías, seguía desarro-
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liándose con gran lentitud, al igual que la población cuyo crecimiento 
había pasado de un total estimado en 3.000 habitantes- en 1800 aJan sólo 

~23.000 en 1846, año en que el Congreso devolvió al Estado de Virginia 
aquella parte del Distrito Federal situada al otro lado del río Potomac. En la 
segunda mitad del siglo, Washingtolll'reció mucho más rápidamente: los 
61.000 habitantes de 1860 se habían convertido en cerca de 11 0.000 diez 
años más tarde, bajo el estímulo de la Guerra Civil. Sólo entonces se 
revelaron los vastos espacios ·libres eo un lano de detalle de 1854, e 
incluso come~aron a ser ocupados.80 Las intenciones magníficas de 
Washington habían sido abandonadas desde hacía mucho tiempo; a me
diados de siglo Washington se había resuelto como un "plan sin ciudad". 
Las propuestas de fines del siglo pasado y del siglo XX para resolver 
sus peores anomalias bidimensionales y para crear, al menos para las 
avenidas principales, una arquitectura adecuada a nivel de calle se salen 
del período cronológico que se ha fijado para la presente obra y formarán 
parte del tomo propuesto que deberá seguir a éste.81 

Este capítulo, que pretende establecer los aspectos más signifi
cativos de los orígenes de la urbanización en América, concluye con una 
breve alusión a otras siete ciudades y con un resumen de las causas que 
motivaron el característico y total contraste entre el orden bidimensional 
de los planes de ordenación urbana y la anarquía tridimensional resultan
te, expresada por la pobreza visual consiguiente a la puesta en práctica 
de tales planes. 

Detroit 

Detroit fue fundada por Antaine de la Mothe Cadillac con el objeti
vo de controlar el río Detroit para los franceses, entre los lagos Erie y St 

"'· Clair. El asentamiento original fortificado tenía unos 180 por 120 metros 
de extensión y su aspecto poseía marcadas reminiscencias de las basti
des medievales francesas. En junio de 1805 el fuerte fue destruido por un 
incendio así como unas 300 viviendas d.e la ciudad civil adyacente, pero a 
comienzos de aquel mismo año Detroit había sido designada como capi
tal del nuevo territorio de Michigan de los Estados Unidos de América. 
Uno de los tres jueces nombrados para administrar el territorio era Augus
tus Woodward. El juez Woodward, que contaba a la sazón tan sólo treinta 
y un años de edad, fue el hombre que "en breve habría de concentrar su 
gran talento en la apasionante tarea de crear una metrópoli en el Oeste".82 

Woodward había sido anteriormente un experimentado especulador de la 
propiedad inmobiliaria en su Washington natal, donde había conocido a 
L'Enfant y a Jefferson. 

Llegado a Detroit apenas tres semanas después del incendio, 
Woodward tuvo tiempo de evitar que los ciudadanos reconstruyeran sus 
anteriores posesiones de acuerdo con el antiguo trazado y se las arregló 
para nombrar personalmente "un comité compuesto por un solo miembro 
encargado de trazar la nueva ciudad". Por un Decreto del Congreso de 
1806 que tenía por objeto "asegurar la Regulación de la Titularidad del 
Suelo", se apeó el área urbana y se aprobó el nuevo trazado. El diseño 
(mostrado en la figura 1 0.46) se basaba en la combinación de calles 
ortogonales y diagonalés con una gran variedad de espacios libres y 
estaba claramente influenciado por el plan de ordenación de Washington 
(véase la figura 1 0.45). 
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Rgura 1 0.46. Detroit, fragmento del 
plan de Woodward de 1807 para el 
centro de la ciudad con el Grand 
Circus, de dos hectáreas y cuarto 
de superficie, en la parte superior. 
Los problemas de ejecución de un 
plan tan complicado tienen un para
lelo directo con los que se plantea
ron en Londres después de 1666 y, 
quizás inevitablemente, se saldaron 
con un resultado similar: al cabo de 
unos pocos meses el plan fue dese
chado en su mayor parte en favor 
de un trazado convencional en retí
cula. Con todo, la mitad del Grand 
Circus llegó a construirse y el frente 
fluvial, el sector de negocios del cen
tro urbano, conservó algunas de las 
diagonales principales combinadas 
con manzanas de edificios más o 
menos rectangulares. 



Figura 10.47. Yerba Buena (San 
Francisco), California; restitución es
quemática del plano de 1839 que 
muestra las dos orientaciones distin
tas de cada retfcula asf como la for
ma desescuadrada del sector elabo
rado por Voiget (el solar de Richard
son y su calle están al otro lado del 
borde suroeste). 

Figura 1 0.48. San Francisco; pla
no publicado en 1852 por el Servi
cio Cartográfico de Costas de los 
EE.UU. (U.S. Coast Survey), organis
mo para el cual se había completa
do en febrero de aquel mismo ano 
el levantamiento topográfico realiza
do por R. D. Cutts. La orientación nor
te corresponde a la parte superior 
del plano; la distancia, a escala, des
de North Point hasta Steamboat 
Point (en Mission Bay, parte inferior 
del grabado) es de tres kilómetros y 
medio. Las curvas de nivel están se
paradas a intervalos de 20 pies 
(unos 6 metros). Desde el ángulo in
ferior izquierdo de la retfcula hasta 
la Misión de los Dolores, medida a 
lo largo de Plank Road hay una dis
tancia de 1.600 metros (Market Stre
et, que forma la linea divisoria entre 
los dos sectores en retfcula está ha
cia el noroeste y es paralela a Plank 
Road, al igual que Mission Street que 
atraviesa el sector meridional en di
rección a la Bahía). 
Plano cortesfa de Historie Urban 
Plans, lthaca, Nueva York. 

. - . ~ 

San Francisco 

La fundación espaf\ola del presidio de San Francisco en marzo 
de 1776, y la misión adyacente de San Franciséo de Asís (conocida por el 
nombre de Misión de los Dolores) ya ha sido descrita más arriba. En 1834 
se otorgó al presidio el estatus de municipio (pueblo). El desarrollo comer
cial que siguió se concentró en la cala de Yerba Buena donde se estable
ció un fondeadero mercantil de carácter informal cuyo proceso de urbani
zación comenzó con un almacén construido por William Richardson en la 
primavera de 1835. Richardson delineó una calle transversal al frente de 
su solar y la denominó calle de la fundación, a partir de la cual se suponra 
que habría de desarrollarse una retrcula uniforme. No obstante, un mes 
después, el primer alcalde, Francisco de Haro, abrió una segunda calle 
que formaba ángulo agudo con la de Richardson; sobre esta base tan 
poco propicia se inició el planeamiento de San Francisco. En 1839 el 
gobernador Juan Alvarado ordenó su remodelación, llevada a cabo por 
Jean-Jacques Voiget, un topógrafo suizo, marinero y tabernero, quien, 
probablemente durante el ejercicio de la actividad señalada en su último 
lugar, elaboró la aún más extraña forma de ordenación que muestra la 
figura 10.47 con sus calles en retrcula que se cortan, en un ángulo dos 
grados y medio inferior al recto. 

El anómalo plan de Voiget fue rectificado y ampliado en febrero 
de 1847 por un ingeniero irlandés, Jaspar O'Farrell, nombrado por el 
alcalde, el Teniente Washington A. Bartlett, quien en el mes de enero 
habla cambiado oficialmente el nombre de la ciudad por el de San Francis
co "O'Farrell's Swing" como señala Reps, enderezando las manzanas de 
la retícula y confirmando su composición formada por seis solares cua
drados cada uno de los cuales tenía 50 varas (42 metros) de lado. El 
nuevo plan se amplió hasta la poco profunda ensenada donde los solares 
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eran menores, de 16112 por 50 varas. Diagonalmente a través del lado sur 
del primer sector, O'Farrell proyectó una segunda zona en retícula que 
formaba un ángulo de 45° con la anterior, separada por la Calle del 

. Mercado. La justificación para esta alineación desigual, "cuyos cruces en 
forma de Y y de T han atormentado a la ciudad desde aquel entonces 
hasta nuestros días", residía en la voluntad de mantener la dirección de la 
Calle del Mercado paralela a la carretera de tablas que conducía a la 
Misión de los Dolores, en la de conservar la rasante relativamente a nivel 
de aquella alineación y en la creación de la Calle Primera paralela a la 
línea meridional de costa de la cala de Yerba Buena (figura 1 0.49). 

Además del conflicto que se establecía a nivel bidimensional, la 
topografía de fuertes pendientes de San Francisco ha sido siempre incom
patible con el rígido modelo de calles rectilíneas, lo que ha provocado 
constantes críticas acerca de su inconveniencia en comparación con las 
ventajas que cabría esperar de una forma resultante de la adaptación 
orgánica. Con todo, censurar .la retícula de San Francisco es negar su 
éxito en el control del extraordinario ritmo de crecimiento consecuencia 
del descubrimiento de oro en las sierras de California en enero de 1848. 
De una población de tal vez 850 habitantes, ésta aumentó hasta 5.000 en 
julio de 1849 y cuando las minas cerraron durante aquel invierno era del 
orden de los 20.000 habitantes. Durante 1849, se registraron un total de 
91.415 llegadas de pasajeros, la inmensa mayoría de los cuales se dirigla 
inmediatamente a las excavaciones, a unos 60 kilómetros de distancia. 
San Francisco era su base de abastecimiento y a fines de 1852 la 
población de la ciudad se cifraba en 42.000 almas. Una muestra de la 
economía de prosperidad repentina que gozaba la ciudad lo ilustra el 
importe de 40.000 dólares pagados por un solar en Portsmouth Square a 
fines de 1849, que en el verano de 1848 habla estado valorado en 500 
dólares, y que el año anterior se había vendido por primera vez por poco 
más de 15 dólares. San Francisco puede ser que necesite sus propios 
reglamentos de aparcamiento ultraespeciales para las calles más escar
padas; para el recién llegado, un recorrido en taxi es una experiencia 
inolvidáble al igual que lo son las características visuales únicas de la 
ciudad, las cuales se elevan literalmente muy por encima de las limitacio
nes de la retícula. 

Los Angeles 

El origen español del Pueblo de la Reina de los Angeles, funda
do en 1781, se ha descrito más arriba. El crecimiento hasta la ocupación 
de California por los EE.UU. de América en 1846 había sido constante, y 
con sus 1.400 habitantes aproximadamente, Los Angeles era el mayor de 
los asentamientos californianos. Con arreglo a la costumbre norteamerica
na, el gobernador militar de California, general Bennett Riley, solicitó un 
levantamiento topográfico minucioso de la ciudad, para lo cual el concejo 
de Los Angeles adjudicó al teniente Edward Ord en junio de 1849, por 
unos honorarios de 3.000 dólares, el encargo de llevar a cabo el registro 
del área urbanizada y de "trazar calles y manzanas donde no existieran 
edificios". Su obra, reproducida en la figura 1 0.50 está fechada a 29 de 
agosto de 1849. Los edificios antiguos de Los Angeles se encuentran 
principalmente al suroeste de la iglesia (en la intersección de las líneas 
definidas por los puntos cardinales), a ambos lados de la Calle Mayor con 
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Figura 1 0.49. San Francisco; pla
no esquemático de las retículas en 
1849 mostrando las manzanas origi
nales de Yerba Buena (grafiadas en 
negro) y la linea de costa original 
(representada por una linea de tra
zos discontinuos). 



Figura 10.50. Los Angeles, Califor
nia. El "Plan de la Ciudad de los An
geles" del teniente Edward Ord, fe
chado a 29 de agosto de 1849; gra-

1 bado que recoge los (escasos) edifi
cios existentes y los dos nuevos sec
tores en retrcula. En Cities of the 
American West, John Reps inserta 
un plano del este de Los Angeles, 
levantado en diciembre de 1873, en 
el cual pueden verse las lineas ferro
viarias del Southern Paciflc Railroad, 

1 una de las cuales pasa cerca de la 
• esquina meridional de la plaza, dis

curriendo a lo largo de la carretera 
principal que parte hacia el oeste. A 
fines de 1873 existran en el sector 
septentrional del plano de Ord tan 
sólo unos pocos edificios dispersos. 

1 Plano cortesla de Historie Urban 
Plans, lthaca, Nueva York. 
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la plaza al frente. El plan de Ord constaba de dos nuevos sectores en 
retlcula de orientaciones distintas, centrados en la Calle Mayor y situados 
a ambos lados de la iglesia. Comparado con el de San Francisco, el 
desarrollo inicial fue muy lento; la venta inicial de solares apenas si alcan
zó para satisfacer los honorarios de Ord. 

Hacia 1870 la población era inferior a 6.000 habitantes pero el 
estimulo para un rápido desarrollo posterior surgió en 1876 cuando el 
ferrocarril del Pacifico Meridional (Southern Pacific Railroad) llegó a la 
ciudad por el norte. Cuando en 1887 tuvo lugar la llegada a la ciudad de la 
lfnea competidora, el ferrocarril de Santa Fe (Sante Fe Railroad) y los 
pasajes desde Kansas City descendieron a tan sólo un dólar, el futuro de 
Los Angeles Quedó definitivamente asegurado . . 

Chicago 

Fort Dearborn se construyó en 1803, en el lugar que hoy ocupa 
el centro urbano, con el fin de dominar el porteo entre la cuenca Ohío
Mississippi y los Grandes Lagos. Las primeras propuestas para realizar 
un canal en ese lugar databan ya de 1673 y finalmente, en 1826, el 
Congreso autorizó una ayuda federal al proyecto. Esta ayuda se materiali
zó en una cesión de tierras al Estado de lllinois en tramos alternados de 
ocho kilómetros de longitud a cada lado del canal. Para cubrir gastos se 
trazó en 1830 una ciudad enclavada en la Sección 9 Municipio 39 Hilera 
14. Este fue el emplazamiento de Chicago, que hasta entonces consistía 
en el fuerte y una pequeña aldea. 

Pese a que el canal no entró en explotación hasta 1848, las 
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expectativas acerca del comercio que habría de traer consigo fueron 
~ficientes pam provocar-la primera gran demanda de suelo en la ciudad. 
En verano de 1833 Chicago tenía una población de unos 350 habitantes y 
la bocana de su puerto estaba siendo perfeccionada. En 1837, sólo cinco 
años más tarde, la población se elevaba ya a 4.170 habitantes y Chicago 
había obtenido sus fueros urbanos;_ tras superar la crisis de 1837, la 
población siguió aumentando hasta alcanzar los 20.000 habitantes en las 
fechas en que se abrió el canal al tráfico. Las dos primeras vías ferrovia
rias llegaron a la ciudad procedentes del Este en 1852-1853, y en pocos 
años éstas y otras ocho líneas más convirtieron a Chicago en centro 
indiscutible del tráfico ferroviario en el Medio Oeste. La industria tuvo una 
rápida expansión, estimulada por la Guerra Civil, hasta el punto que las 
cifras de población para 1865 se situaban en torno a los 180.000 habitan-

o~-

.Jg_s. Este número se cuadruplicó al cabo de las dos décadas siguientes. 

Memphis 

Memphis se originó hacia 1820 como una más de las numerosas 
poblaciones que se fundaron a lo largo del Mississippi después de la 
introducción generalizada del transporte mediante embarcaciones a va
por en el río en los años que siguieron al primer trayecto Pittsburgh
Nueva Orleans, coronado por el éxito, en 1811. En 1827 la población 
habla crecido hasta situarse en unos 500 habitantes y Memphis superó 
su condición de aldea. La competencia en el transporte fluvial era muy 
reñida y Memphis tuvo que rivalizar con Raleigh y Randolph, situadas 
unos 40 kilómetros aguas arriba. Su predominio final como centro regio
nal sólo quedó asegurado cuando el ferrocarril escogió a Memphis para 
establecer en la orilla oriental del río la estación terminal en el Oeste; al 
finalizar el siglo XIX y pese a las constantes epidemias de fiebre amarilla, 
la población superaba los 1 00.000 habitantes. 

Atlanta 

En marzo de 1838 se iniciaron las obras de construcción de la 
recientemente autorizada línea ferroviaria, la Western and Atlantic Rail
way. Se había proyectado que la vía discurriera entre la frontera del 
Estado de Tennessee hasta algún lugar situado junto a la orilla sureste del 
río Chattahoochee. El lugar elegido para esta estación terminal en el Sur, 
que enlazaría más tarde con los ramales que debían conectar diversas 
poblaciones de Georgia, se conocía simplemente con el nombre de Parce
la de Suelo 78, enclavada en lo que entonces era el Condado de Dekalb: 
Una pequeña aldea, llamada Terminus, fue creciendo alrededor del final 
de la línea, pero la cuestión de disponer de una base permanente para el 
ferrocarril siguió sin resolverse hasta 1842, cuando fueron adquiridos 
terrenos de las inmediaciones para levantar sobre ellos los edificios al 
servicio del ferrocarril. Este emplazamiento sobre el que se levantaría más 
tarde la Union Station, determinó el centro exacto de Atlanta, entre Pryor 
Street y Central Street. La nueva ciudad, conocida todavía por el nombre 
de Terminus, se trazó -alrededor de la estación sobre 17 parcelas de 
terreno y su ordenación estuvo ampliamente condicionada por las vías 
del ferrocarril y los andenes existentes. 
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Figura 1 0.51. Chicago en 1834. 
Los terrenos situados entre el lado 
oriental del área urbanizada y el la
go Michigan eran de propiedad fede
ral y gran parte de ellos paso a ser 
posteriormente suelo al servicio del 
sistema ferroviario. Con la "S" se 
designan las manzanas reservadas 
a escuelas, una de las cuales, se
gún hace constar Reps, fue vendida 
por 38.000 dOlares en 1833 y valora
da en casi un millón y medio tres 
años más tarde, durante la breve 
pero intensa demanda de suelo ur
bano. 

Figura 1 0.52. Pittsburgh, Pennsyl
vania; plano de alrededbr de 1815. 
Fueron los franceses quienes funda
ron el asentamiento original que da
taba de la construcción del Fort Du
quesne en 1724, en la confluencia 
de los rlos Allegheny y Monongahe
la. Tras tomar la fortaleza en 1758, 
los británicos le dieron el nombre 
de Fort Pitt. Diez años más tarde el 
pequeño asentamiento, perfecta
mente ubicado desde el punto de 
vista estratégico y comercial paso a 
ser propiedad de los herederos de 
William Penn (famosos por lo que 
hicieron en Filadelfia), junto a un vas
to territorio del oeste de Pennsylva
nia. En 1784 las tierras de configura
ción triangular situadas entre los dos 
rlos citados se urbanizaron de tal 
modo que el trazado formara una re
trcula alineada con cada uno de los 
dos frentes fluviales. El pequeño 
asentamiento de Allegheny, bien or
denado en torno a la plaza central, 
situado al otro lado del rlo del mis
mo nombre, databa de 1784-1788. 



Figura 1 0.53. Atlanta, plano de la 
parte central de la ciudad en 184 7 
inscrita en un circulo de una milla 
de radio. El plano muestra el modo 
en que los primeros barrios, en reti-

1 culas independientes, del primitivo 
asentamiento ferroviario se integra
ron posteriormente en un trazado 
normalizado orientado según los 
cuatro puntos cardinales (proceso 
seguido asimismo en Denver algu
nos anos después donde existen 
tres relfculas de orientación distinta 
en el centro urbano; véase la figura 
10.59). 
Una vez asegurado su futuro, la po
blación creció rápidamente alcan
zando el e status de ciudad en 184 7 
por un fuero que le concedla "auto-

' ridad y jurisdicción en una área de 
' una milla a la redonda medida des

de la estación (del Ferrocarril) del 
Estado". Una de las primeras accio
nes del consejo municipal fue nom-

1 brar a un topógrafo encargado del 
trazado de la ciudad dentro del cir
culo de una milla. En 1853, cuando 
contaba con una población de 6.000 
habitantes, Atlanta solicitó con éxito 
la creación de un nuevo condado, el 
Condado de Fulton, del cual la ciu
dad pasó a ser sede del gobierno. 
La Guerra Civil que al principio refor
zó la importancia de Atlanta como 
centro clave de la industria y el 

1 transporte, sufrió en diciembre de 
1864 los azotes del incendio provo
cado por las fuerzas de la Unión al 
mando del general Sherman, inmor
talizado en la epopeya Gone with the 
Wind (Lo que el viento se llevó). tras 
varios meses de sitio. A partir de 
1865 se puso en marcha el proceso 
de reconstrucción de la ciudad con 
unos limites administrativos amplia
dos a tres millas de diámetro en 
1866; en 187 4 se concedió a la ciu
dad un estatuto con derechos fora
les ampliados. 

Terminus cambió su nombre por el de Marthasville en 1843 y fue 
estatuida por la Asamblea General de Georgia con un concejo compuesto 
por cinco comisarios. Los primeros intentos de su parte por reestructurar 
la ciudad dotándola de un trazado en retícula uniforme y adecuado, fraca
saron a causa de la renuencia general a asumir sus costes. Se tenía el 
sentimiento de que Marthasville podría no sobrevivir a la conclusión del 
programa de construcción del ferrocarril; por consiguiente, el crecimiento 
inicial tuvo lugar sin ningún plan de conjunto. Sin embargo, en 1845, el 
Ferrocarril de Georgia llegó hasta la estación término de la Western & 
Atlantic y, con él, el pnmer tren de viajeros que unla Marthasville con 
Augusta. En los últimos meses de aquel mismo año el Ferrocarril de la 
Western & Atlantic estaba en pleno funcionamiento, llegando a puntos tan 
alejados como Marietta, con lo cual las ventajas comerciales que habrían 
de derivarse del importante empalme ferroviario de Marthasville pronto 
fueron admitidas por todos. A su vez, Marthasville cambió su nombre por 
el de Atlanta, en honor de la linea ferroviaria que había sido su fuente de 
sustento, el 26 de diciembre de 1845. 

Los ferrocarriles y las reticulas del Medio Oeste 

La fundación de asentamientos urbanos en la amplia faja de 
estados sitos entre la frontera canadiense y Tejas, al este de las Montanas 
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Rocosas (figura 10.11 ),_no sólo se \lLO facilitada por las compañías ferro
~r~ sino mm.. estuvo fomentada por ellas en alto grado al pasar a 
-_9isposición de estas sociedades la concesión de tierras federales adjudi

Qadas para financiar la prolongación de sus líneas hacia el oeste. Este 
próceso había comenzado en el Estado de lllinois que, hacia 1850, tuvo 
que enfrentarse con un campesinado cada vez más numeroso que no 
podía poner a la venta su~ productos de modo rentable sin la existencia 
de enlaces ferroviarios cori los centros urbanos del Este. Los hombres del 
ferrocarril contestaban afirmando que los asentamientos de baja densi
dad de lllinois y de otras regiones al oeste no les ofrecían posibilidad 
alguna de recuperar las inversiones iniciales de capital si no contaban 
con el apoyo del gobierno federal. 

El gobierno de los EE.UU. poseía aproximadamente un tercio de 
las tierras improductivas del Estado de lllinois, y la fórmula que se propuso 
finalmente consistió en que se daría una parte a los estados, los cuales, a 
su vez, la cederían al ferrocarril para que éste procediese a su venta, 
destinando los ingresos a la financiación de nuevas líneas. En concreto, 
el lllinois Railroad recibiría porciones de 1 milla cuadrada (2,59 km2) 

alternadas a uno y otro lado de una servidumbre de paso de seis millas 
(unos 1 O km) de anchura. El Congreso dio luz verde a esta ley en septiem
bre de 1850 por la cual el lllinois Central recibió 1.049.990 hectáreas de 
terreno, por un valor aproximado de 20 millones de dólares durante las 
dos décadas siguientes. lllinois consiguió el tan deseado medio de trans
porte y los magnates del ferrocarril se metieron en los negocios inmobilia
rios de la ciudad. Durante los 22 años que siguieron el gobierno cedió un 
total comprendido entre los 60 y los 65 millones de hectáreas, repartidas 
por diversos estados, para la creación y prolongación de un sistema 
transcontinental a través de territorios apenas habitados. 

Como señala John Reps "los primeros promotores del ferrocarril 
del Oeste se dieron cuenta rápidamente de que el desarrollo urbano y los 
beneficios de las compañías ferroviarias corrían parejos" EI_Congreso 
les impidió la ubicación de estaciones en sus propias tierras y la urbaniza
ción de sus propias ciudades pero, amparados bajo los nombres de otras 
personas, los directivos sin escrúpulos de las compañías ferroviarias 
sacaron pingües ganancias al conocer de antemano el lugar donde se 

abía proyectado situar una estación. En la ordenación de las ciudades 
propiamente dichas la retícula encontró su plena justificación y llegó 

j ncluso a recurrirse a un trazado normalizado en las 33 poblaciones 
urbanizadas en lllinois por uno de estos grupos (figura 1 0.55). 

Más hacia el oeste las tierras despobladas se pusieron a disposi
ción de los presuntos colonos en un día y a una hora señalados previa
mente por el método de "quien primero llegue, escogerá primero" que 

~ motivó la gran carrera por la tierra de 1889 en Oklahoma. El Medio Oeste
se conquistó con el "Colt 45" y después de eso su uso debió hacerse 
indispensable para el mantenimiento de la paz en los bienes raíces aun
que no fuera para los incontestables lfmites de la retícula que definían las 
nuevas finca~. ¿oe qué otro modo pudo haber sido Oklahoma City una 
pradera sin límites a mediodía del 22 de abril de 1889, momento en que 
un cañonazo señalaba el comienzo de la carrera desde la frontera del 
territorio, y haberse transformado en un municipio "colonizado" al ano
checer? Un proceso Q'ue se repetiría en todo el territorio y numerosas 
veces en otras partes (figura 1 0.56). En los epígrafes correspondientes a 
las fotografías antiguas de Denver, Colorado, se esboza una descripción 
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Figura 1 0.54. Las lineas ferrovia
rias y estaciones del lllinois Central 
Railroad en 1860, con indicación de 
las otras vías férreas referidas a la 
retícula de colonización de los terri
torios del Oeste. Las lineas de trazo 
discontinuo a cada lado de la linea 
del ferrocarril muestran la extensión 
de las servidumbres del suelo den
tro de los limites de las 6 millas (unos 
1 O kilómetros) y las 15 millas (24 
kilómetros), contadas desde el eje 
de la vía. 
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Figura 1 0.55. El tejido urbano en 
retícula normal de la lllinois Central 
Associates (entre los "Asociados" fi
guraban el ingeniero en jefe y cua
tro exdirectivos de la compañía; uno 
de ellos, David Neal, habla sido vice
presidente de ésta hasta 1855). 
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convertirse en un centro de aprovisionamiento". Un folleto propagandísti
co que llevaba por titulo Denver and Auraria, the Commercia/ Emporium of 
the Pike's Peak Go/d Regions, proclamaba la existencia de 420 edificios y 
unos 3.000 habitantes permanentes en 1859, pero en general las informa
ciones de los visitantes foráneos diferían sensiblemente de tales cifras y 
todavía tendría que pasar algún tiempo hasta que Denver lograra tan 
ambiciosa pretensión. Cuando lo consiguió, a principios de la década de 
1870, el factor que había de consolidar su prosperidad futura fue la 
llegada del ferrocarril. De una población de tal vez 5.000 habitantes en 
1870 (comparada con los 67 4.000 habitantes de Filadelfia o el millón 
aproximadamente que residía en la Isla de Manhattan de Nueva York, por 
las mismas fechas), Denver pasó a tener 46.000 habitantes en 1880 y 
superó los 1 00.000 en la década siguiente. 

La figura 1 0.59 muestra la estructura reticular de lu que es en la 
actualidad el centro de la ciudad de Denver, con la extensión original de 
Auraria y Denver City. Ambos núcleos tenían su propia retícula, orientada 
paralelamente a sus respectivos frentes fluviales. Ambas se apartaban de 
la Retícula Territorial Nacional adoptada a fines de la década de 1860 
con la creación de la Broadway y la Avenida Colfax. 

Diversas reproduccidnes de aquellas calles mayores transitadas 
por vaqueros han servido de escenario a innumerables "películas del 
Oeste" y difícilmente encontraríamos un sólo lector que fuera incapaz de 
evocar una imagen mental de sus características visuales. Además, los 
lugares como Denver han sido fotografiados casi desde el mismo momen
to en que nacieron y los historiadores del oeste van publicando de nuevo, 
poco a poco, fascinantes recordatorios procedentes de antiguos archi
vos, entre los cuales se encuentran las dos fotografías que reproducen 
las figuras 1 0.57 y 1 0.58, sobre las cuales se da un comentario adicional 
en el epígrafe correspondiente al antiguo plano de la ciudad. 

Conclusión 

Con una extensión necesariamente reducida, este capítulo ha 
tratado de establecer los orígenes del asentamiento urbano en los Esta-
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Figua 1 0.58. Denver, vista sobre la 
Colina del Capitolio de principios de 
la década de 1880 mirando al sur 
entre las calles Sherman y Gran! (a 
izquierda y derecha, respectivamen
te), hacia el emplazamiento del futu
ro Capitolio del Estado. 
Contrastando con la fotografía ante
rior, ésta muestra él barrio rico de 
Denver en pleno proceso de desa
rrollo urbano sobre la más seca y 
salubre altura de la Colina del Capi
tolio, cuyo suelo fértil y bien regado 
hizo posible la creación de frondo
sos jardines al cabo de unos pocos 
años, enmarcados por calles flan
queadas de árboles. Con excepción 
de los ejemplos ocasionales realiza
dos con arreglo a un pomposo esti
lo clásico, la mayoría de las mansio
nes aparecen ilustradas en la obra 
de Sandra Dalias que lleva el ade
cuado título de Cherry Creek Gothic. 

Página anterior · 
Figura 1 0.57. Denver, fotografía 
de 1858-1860, aproximadamente, 
tomada mirando al norte, a lo largo 
de la calle 14 (véase el punto de 
vista de la toma en el plano de la 
figura 1 0.59). A la derecha, la iglesia 
metodista de Lawrence Street y, más 
allá, Larimer Street y Old Market 
Street. 
Es interesante observar los simples 
edificios de una o dos plantas em
plazados dentro de sus parcelas, 
con el rlo y la despejada pradera 
que se extiende hasta el horizonte. 
Unicamente las principales calles 
comerciales podían permitirse pro
porcionar aceras encintadas sobre 
el barrizal en que se transformaban 
las calles durante el período inver
nal, y era en esas mismas calles 
donde existía una continuidad entre 
las fachadas de los edificios, aun
que éstas eran frecuentemente de 
una grandilocuencia engañosa. 



Figura 1 0.59. Denver, Colorado; 
1 plano del centro urbano moderno 
l con Auria y Denver City fundadas a 

ambos lados del riachuelo denomi-
1 nado Cherry Creek, inmediatamente 

aguas arriba de su confluencia con 
el importante río Platte. La Retícula 
Territorial Nacional se impuso sobre 
las otras, basándose en las alinea
ciones de la Broadway y de la Aveni-

1 

da Colfax (los puntos desde donde 
están tomadas las fotografías anti
guas de Denver que reproducen las 

• figuras 10.57 y 1 0.58 están marca
dos con los números correspon
dientes a dichas figuras). 
Denver constituye un ejemplo exce
lente para ilustrar los procesos ini
ciales de urbanización del Medio 
Oeste. A pesar de que las humildes 
casas urbanas de los vaqueros y 
mineros han sido sustituidas con el 
tiempo, existe documentación acer
ca de sus formas originales y afortu
nadamente se conservan todavía nu
merosas fotografías de aquella olvi
dada existencia llena de contrastes 
junto a las inmensas praderas don
de las familias prósperas construlan 
por si mismas impresionantes man
siones creando "barrios ajardina
dos" que las libraban de la desola
ción de los campos sin árboles. 

•' - A ~ 

dos Unidos de América y de rastrear el primer desarrollo urbano de UI1 

buen número de ciudades de cierta significación hasta la segunda mitad 
del siglo XIX. Se ha abordado, en efecto, el resumen de la historia urbana 
de los EE.UU. de América anterior al advenimiento de la producción en 
serie y de la industria organizada en fábricas, sistemas que, aunque sur
gieron en pequeí'la escala antes de la Guerra Civil (1861 -1865), alcanza
ron una pasmosa madurez como consecuencia de ésta. El grado hasta el 
cual las ciudades americanas quedaron posteriormente sumergidas bajo 
la creciente marea de la urbanización nacional y las reflexiones pertinen
tes acerca de esas corrientes sociales, económicas y pollticas subyacen
tes que más de cien años después siguen configurando su forma, serán 
objeto de una parte importante del tomo siguiente cuya redacción nos 
proponemos abordar. Sin embargo, varias causas del malestar urbano 9e 
América están profundamente arraigadas y pueden considerarse mejor 
en el contexto del presente capitulo. En particular, es necesario explicar 
cómo pudo ocurrir que las ciudades americanas que se originaron bajo 
augurios aparentemente favorables como asentamientos planeados, llega
ran a mostrar muchas de las caracterfsticas menos deseables de un 
crecimiento laissez-faire, contrarrestado únicamente por la calidad de 
pequ_eños enclaves residenciales aislados y de unos pocos conjuntos 
arquitectónicos individuales de los centros urbanos. 

Muchos de los errores del urbanismo americano pueden ser 
achacados a la retícula, _jiung~ -casi como si la historia se hubiera 
apiadado por una vez- su ubicua presencia proporciona actualmente un 
marco simple y lógico para una renovación estructurada sobre nuevas 
bases que constituye la envidia de muchos urbanistas europeos.~ 
retrcula tan genuinamente americana, lasituación actual, dados los índi
ces deCrecimiento Q¡;'e ent;:;;on en juego, hubiera sido inconcebiblemen
te más grave. Con todo, pUede aducirse que, como la retícula conferfa 
~una apariencia de planeamiento, ésta se apropió de cualquier control 
adicional una vez el crecimiento hubo acabado con las escasas y aisla-
das pretensiones civicas. ·Las ciudades fropterizas no p~ _DjJa -uni
dad política de que gozaban las comunidades europeas, consolidadas 
desde hacíamuchotiempo al abordar la reconstruccíOn ó ensanche de 

sus ciudades(comoCieürriO en el de-sarrollo urbano de Londres después 
del incendio, en el Plan de los Tres Canales de Amsterdam o en la New 
Town de Edimburgo), ni el control despótico para llevar a cabo programas 
de construcción exte¡;"gos y coordinados. Ni -el Oeste -americano, ni tampo
co el Este en cuanto a eso se refiere, esfaba poblado de gentes dispues
tas a no tolerar más que un mlnimo estricto de intromisión en su derecho 
a disponer de sus tierras como les viniera en gana. El hecho de que 
apareciera limpiamente una ciertanór~a sobre el uso del suelo ya desde 
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las. primeras fases de crecimiento urbano una vez superada la condición 
de ciudades fronterizas, fue únicamente consecuencia natural de la con
centración comercial espontánea. 

Para entender los problemas actuales de las ciud es merica
nas r~sulta m_dj§pens~~lorar ue, comparadas e ucw~s 

Elquivalentes europeas, aquéllas~¿_al~ron.~n general, una etapa dea si
va de su desarrollo. Con excepción del núcleo histórico original, los prime
ros edificios importantes-h abrían sido ante todo residenciales aunque 
con usos en planta baja que hubieran sido desplazados paulatinamente 
por otros tales como tiendas o pequeños talleres industriales. En aquellas 

-<: --ciudades europeas que lle aron a tene na_arn itectura consecuente 
eÓn la calie, esas primeras casas ue ro eaban..eLoúcle.Q.bistórico...Qiigi
n-aDueron suStrtÜTd~rante el siglo XIX y principios del XX por edifici s 
c¿omerciales y de apªrtruñeritoSde diseño más o menos ~m-;; de 
una altura comprendida entre, digamos, cuatro y aiez plantas. París consti
tuye un éíar~ejemplo de este procesÓ; posteriormente ; co;rtecieroñ la 
interrupción de la conformidad arquitectónica y el oportunism-o de las 
alturas elevadas, en grado variable y bajo control urbanístico. Además, la 

mámica comparativamente más lenta de la economía europea retraSóla: 
sUsrriUcíó~fachadasv1anas"monumentales~- - --

En la ciudad med!a americana esta fase intermedia no.se oro_g_u
jo nunca. La sustitución de aquellos rimeros edificios de escala domésti
ca tuvo lugaren un vacío urbanístico, en general, después de que el 
sJesarrollo de las técnicas de constr_0Ccióo_en altura, la diversidad de 
estilos y la aparición de las innovaciones que su usieron el trans e 
públicoy priva-do empezaran a vencer~la-dommació 'cleo o ·g· 1 
El resultado de todo ello fue la anarquía visual. Los as ciel s 
modernos pueden téñer a su lado edificios e os plantas e estadO> - -ruinoso o estar virtualmente rodeadoJ> por áreas de aparcamiento sin 
edificar que a su vez aguardan la renovación. Este ha sido el caso de la 
Avenida de Pennsylvania en Washington, donde gran parte del lado su
roeste ha sido ocupado por varios grandiosos edificios federales mie -
tras el otro lado está formado por una sucesión de construccioQ.~ 
todas las épocas, estilos, dimensiones y estados imaginables ntremez
clados con solares desocupados. Este es pues el resultado final del ideal 
-de Jefferson de una arquitectura clásica canónica. No obstante, se detec
tan indicios de que tal vez paroa 1992, con motivo de la conmemoración de 
su segundo centenario, la avenida de L'Enfant podrá hacerse digna acree
dora del lugar que le corresponde en la historia de la nación. 

Resulta tentador seguir anticipando cuestiones relacionadas con 
este último período de la historia urbana de los EE.UU. de América, pero 
debemos dejarla de momento hacia mediados del siglo XIX, en el vigoroso 
avance de sus omnipresentes retículas, aunque sin ningún objetivo clara
mente definido a la vista. 
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Figura 1 0.60. Lafayette Square, 
Washington DC, a mediados del si
glo XIX. A, la Casa Blanca; B., el Mi
nisterio de Hacienda de los EE.UU.; 
C, el Ministerio de Guerra; D, el Mi
nisterio de Marina; E, la Calle 16 NW; 
F, la Avenida de Connecticut; G, la 
Avenida de Vermont; H, la Iglesia de 
San Juan. 
Además de la ausencia de una ar
quitectura a nivel de la calle, los Es
tados Unidos de América apenas si 
tienen espacios urbanos dignos de 
consideración, y las pocas excep
ciones son en su mayor parte de 
naturaleza nacional y muy poco ce
remoniosas, entre las cuales podrfa 
figurar Lafayette Square. Esta había 
sido proyectada como antepatio del 
"Palacio" previsto por L'Enfant, pero 
hacia 1850 todo lo que se había 
urbanizado en el lugar era una co
lección de casas privadas sin cone
xión alguna entre sf y, por encima 
de todo, sin planeamiento previo, 
bien es verdad que pertenecientes 
a personajes importantes conocidos 
como la "camarilla de la Casa Blan
ca". El ideal de Jefferson de una ar
quitectura clásica canónica que 
complementara el plan se mostró tan 
inaplicable a las necesidades de la 
sociedad que no pudo siquiera crear 
un plaza uniforme que proporciona
ra un marco adecuado a la Residen
cia del presidente. 



Figura A.1. Mapa que permite si-

l tuar geográficamente la región don
de se originó la civilización Shang 
en el valle del Río Amarillo, en la Chi
na septentrional. 

. ' 
o • • 

Apéndices . ~ 

\ 

Apéndice A. China 

"La civilización china, y con ella la arquitectura china -escribe 
Andrew Body- es menos notable por su antigüedad que por su continui
dad".1 Los conocimientos arqueológicos sobre la China antigua son muy 
recientes; la primera aldea neolítica de Yang Shao en el Honan no fue 
descubierta hasta 1921. Daniel señala que la época más temprana en que 
se produjeron estos asentamientos parece situarse hacia mediados o 
fines del tercer milenio a.C. y subraya que "ésta es, por supuesto, muy 
posterior al momento en que hizo su aparición una agricultura incipiente y 
a la correspondiente a los primeros agricultores sedentari<;>s del Cercano 
Oriente antiguo".2 Opiniones autorizadas actuales afirman que la agricultu
ra tuvo un origen independiente en la China septentrional y que no fue 
introducida desde el exterior, como se postulaba anteriormente. La figura 
A.1 permite situar en el mapa la primera civilización china, la·de la cultura 
Shang, en las llanuras fluviales del Río Amarillo. Su cronología, tal y como 
se la acepta actualmente, se establece como sigue: Proto-Shang (Neollti
co), 2500 a 2100 a.C.; Shang Primitivo, 2100 a 1750 a.C.; Shang Medio 
(periodo dinástico primitivo), 1750 a 1400 a.C. y Shang Tardío, 1400 a 
1100 a.C. 

Son escasos los conocimientos que se tienen acerca de los 
centros urbanos de la cultura Shang. La fundación de Anyang como 
capital se remonta a 1384 a.C., durante el reinado de P'an Keng, pero esta 
ciudad surgió hacia el final del perlodo,3 por lo cual cabe suponer que 
existieron ciudades más antiguas. La sociedad Shang estaba rígidamente 
jerarquizada: una élite urbana de guerreros, asentada· en ciudades amura
lladas, ejercla un dominio absoluto sobre las masas campesinas, situa
ción que solamente el régimen actual se ha interesado en cambiar. Tales 
condiciones no eran las idóneas para la difusión de los asentamientos 
urbanos y es probable que los centros Shang fueran escasos y muy 
separados entre sr. A la dinastía Shang, datada tradicionalmente entre 
1776 y 1122 a.C. siguió la dinastía Chou (11 22-255 a.C.); éste fue uno de 
los grandes periodos de la civilización china, notable por los escritos de 
Confucio. y otros filósofos. La segunda mitad del siglo 111 a.C. fue, sin 
embargo, una época de tumultos polfticos; las luchas intestinas por el 
poder alentaron las incursione,s de los pueblos bárbaros hasta que, bajo 
Shih Huang-ti -el primer emperador de la dinastía Ch'in (221-206 a.C.)
fue posible la reunificación de la China septentrional dentro de la Gran 
Muralla, que empezó a construirse hacia 220 a.C. Con una longitud final 
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superior a los 2.400 kilómetros de longitud, una altura comprendida entre 
6 y 9 metros y una anchura de casi 4 metros en su parte más alta, esta 
impresionante muralla define todavía buena parte de la frontera norte de 
China. 

La fundación de Ch'ang-an para trasladar a este lugar la capital 
de China data de los primeros años de la dinastía Han (206 a.C.-220 d.C.). 
"Al principio -refiere Boyd- fue una capital provisional que contenía dos 
palacios de recreo conquistados a los Ch'in; la ciudad no era rectangu
lar, carecía de las esquinas noroeste y sureste a causa de las irregulari
dades topográficas ... Esto ocurría en los primeros años de este nuevo 
período dinástico, cuando en muchas regiones del país aún proseguían 
las campañas militares".4 La dinastía Han acabó por desaparecer y a la 
fragmentación del imperio siguieron casi cinco siglos de renovada inesta
bilidad política, antes de que la dinastía Sui (581-618 d.C.) pudiera llevar 
a cabo la reunificación china. El imperio se estableció en la nueva ciudad 
de Ch'ang-an, situada a cierta distancia al sureste de la antigua ciudad de 
los Han. La nueva Ch'ang-an, conocida inicialmente con el nombre de 
Tahsing, fue proyectada antes de que terminase el siglo VI y durante la 
dinastía T'ang (618-907) se convirtió en "la más extensa, rica y grandiosa 
ciudad del mundo en aquella época".5 

La figura A.2 muestra el plano de Ch'ang-an en el siglo VIl. Nel
son Wu señala que "aunque se desviaba de los antiguos cánones en 
muchos aspectos, establecía al mismo tiempo nuevas normas tanto por 
sus dimensiones (~,2 por 8,5 Km) como por la rigidez de su trazado: once 
calles norte-sur y catorce este-oeste; el primer número era impar para 
proveer al trazado de un eje de simetría norte sur".6 En el extremo septen
trional de este eje se construyó el palacio real, orientado a mediodía 
según la tradición, con la ciudad administrativa anexa a éste, hacia el sur. 
El plan preveía la creación de dos mercados, a poniente y a levante del eje 
central. "A medida que la gran capital de Tahsing iba tomando cuerpo, se 
nivelaron las aldeas, se trazaron avenidas y se plantaron hileras de árbo
les. Según cuenta la leyenda había un viejo algarrobo fuera de alineas:;ión 
que era el único superviviente del antiguo paisaje merced a que el 
arquitecto-director se sentaba con frecuencia a su sombra para supervi
sar la marcha de los trabajos de construcción, y una orden especial del 
emperador en reconocimiento a sus meritorios oficios le libró de ser 
derribado. Así, y con la única. excepción de aquel árbol, la superposición 
del orden humano al terreno natural fue total y absoluta".7 

Masuda, en su obra Living Architecture: Japanese (versión caste
llana: Arquitectura Universal: Japón), advierte: "La parcelación de los ba
rrios residenciales era completamente racional. Las manzanas en retícu
la, bo, de Ch'ang-an, excepción hecha del palacio imperial y del centro 
administrativo que eran cuadrados, tenían todas configuración rectangu
lar, con el lado mayor orientado de este a oeste. Incluso las bo cuadradas 
contaban con una calle más estrecha, también de orientación este-oeste, 
que daba lugar a solares edificables oblongos. Las bo rectangulares 
estaban atravesadas por callejones dispuestos en cruz que formaban 
cuatro manzanas semejantes más pequeñas, lo que permitía orientar to
das las casas al sur y crear patios ajardinados". 

Pekín y Roma, las mayores capitales del mundo antiguo, conocie
ron ambas los· dos extremos de la fortuna urbana. Es sabido que Pekín 
ocupa el lugar de una antiquísima aldea neolítica del 2400 a.C. aproxima
damente. Más tarde, como observa Boyd, "pasó a ser la capital de Yen 
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Figura A.2. Ch'ang-an, plano gene
ral. El sector rectangular agregado 
al norte de la ciudad original era el 
Ta-ming Kung, el Palacio de Recreo 
de la Gran Luminosidad. En el cen
tro de la parte septentrional de la 
ciudad, el Palacio Imperial de las di
nastías Sui y T'ang ocupaba una 
superficie aproximada de 2.400 me
tros de longitud por 1.200 de anchu
ra, inmediatamente al norte del cen
tro administrativo que constaba de 
24 manzanas reticulares más peque
ñas. 

o~ metros 

Rgura A.3. Pekín, plano esquemáti
co que muestra la extensión de la 
capital de la dinastra Yuan (A) y de 
la dinastía Ch'in (B). También apare
cen grafiadas la Ciudad Exterior (1 ), 
la Ciudad Interior (2) y la Ciudad Im
perial (3). El área ocupada por la ciu
dad durante las dinastlas Ming y 
Ch'ing, que forma el núcleo históri
co 'del Pekín actual, se ha perfilado 
con una linea de trazo grueso. 



Figura 8.1. Japón, mapa esQuemá
tico con la ubicación de las ciuda
des más importantes, incluyendo los 
centros históricos mencionados en 
este breve resumen del urbanismo 
japonés. El pais es montañoso y el 
porcentaje de tierras llanas o en sua
ve pendiente es tan sólo del 24 por 
ciento. 

(uno de los 'Reinos Guerreros') en los siglos IV y 111 a.C. Ciudad provincial 
durante la dinastra Han, fue ocupada por los invasores del norte durante 
los siglos IV al VI de la era cristiana, siendo reconquistada por los T'ang. 
Entre los siglos X y XII estuvo en poder de diversos pueblos nómadas y 
durante el periodo 1153-1215 fue denominada Chung-tu, capital de los 
tártaros, a quienes los emperadores Sung pagaban tributos tras el trasla
do de la corte a Hangchow" .8 La figura A.3 muestra la extensión de Pekín 
como capital de la dinastra Ch'ln (265-420 d.C.), Yuan (1279-1368), Ming 
(1368-1644) y Chi'ing (1644-1911 ). El área de este último periodo consti
tuye el núcleo histórico de la ciudad contemporánea. 

Apéndice B. Japón 

Este breve resumen sobre los orígenes del asentamiento urbano 
en el Japón y el desarrollo urbano de diversas ciudades importantes 
anterior a la Restauración Meiji de 1868 -tras la cual puede afirmarse que 
empezó la revolución industrial en el Japón- está basado principalmente 
en dos fuentes: Social Change and the City in Japan, de Takeo Yazaki 
(Catedrático de Sociología de la Universidad de Keio) y Living Architectu
re: Japanese, de Tomoya Masuda. 

Japón, en su historia pre-urbana, pasó por las economías pro
pias de las fases de recolección de alimentos y de las aldeas agrícolas, 
similares a las que se han descrito en el Capitulo 1 y en el Apéndice A, 
respecto a China. No obstante la comparación acaba aqui. A pesar de 
que hacia la segunda mitad del siglo 111 de nuestra era el Emperador Sujin 
(conocido como "el emperador que conquistó y gobernó el país") llevó a 
cabo la unificación de casi todo el territorio del Japón actual, excluido 
Hokkaido, "los japoneses, a diferencia de los chinos, no tenlan experien
cias de vida urbana antes de que la institución de la capital fuera importa
da del continente (China)".9 Masuda prosigue: "a causa de la pequef'la 
escala de la topografía y de una economla de sustento basada en el 
cultivo del arroz en terrenos pantanosos, no fueron necesarios grandes 
asentamientos dedicados a la producción colectiva y las comunidades 
raramente excedían a las que formaba la familia (clan). Esta falta de 
experiencia urbana hizo de la capital un mero símbolo de la autoridad 
polltica y apenas puede decirse que funcionara como una sociedad urba
na colectiva. La mayoría de sus habitantes eran funcionarios del gobier
no, con frecuencia se trataba de hombres solos que dejaban a sus fami
lias en las provincias" '0 (incluso cuando la capital llegó a adquirir más 
tarde un estatus urbano inequívoco persistió esta inestabilidad demográ
fica)." 

Existen semejanzas fascinantes entre el Japón y el antiguo Egip
to; cada emperador del Japón acostumbraba también a construirse una 
nueva residencia imperial y por consiguiente el gobierno debla trasladar
se de un lugar a otro; en la última época en la región central de Yamato. 
Puesto que el Japón estaba relativamente aislado del continente asiático, 
al tiempo que su población era racialmente homogénea y su situación 
política gozaba de notable estabilidad, la inversión de recursos en siste
mas de defensa urbana fue igualmente innecesaria durante este período. 
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Miyako, palabra que en japonés moderno significa ciudad capital, designa
ba originalmente la ubicación de la residencia imperial. Antes del siglo VIl, 
ésta era más un centro simbólico de asociación de clanes que la sede del 
aparato administrativo del gobierno central necesario para supervisar la 
vida política, militar, económica y religiosa de un país unificado. Al igual 
que en el antiguo Egipto, prácticamente la totalidad de la población vivía 
en aldeas agrícolas autosuficientes con un único centro casi urbano.12 

Inevitablemente, fue desarrollándose la ·concentración burocráti
ca; la miyako asumió las características administrativas modernas y, "aun
que todavía estaba modelada por el sistema de clanes, la vida en la 
capital no tenía ya su anterior sabor de sociedad agrícola con su limitado 
y a la vez complejo sistema de relaciones cara a cara. Mientras el modo 
de vida de la gente corriente progresó muy poco más allá de las tempra
nas formas en sus moradas excavadas en el terreno, la nobleza pasó a 
residir en nuevas casas de estilo chino con pisos elevados elegantemente 
adornadas según la nueva moda continental, rodeada con magníficos 
objetos de arte y artesanía originarios de China. La dicotomía entre el 
modo de vida rural y el urbano se acentuó enormemente".13 Difícilmente 
causa sorpresa saber que la influencia china llegó hasta proporcionar, en 
645, el plano de Ch'ang-an para que fuera empleado como modelo para 
el trazado de la primera capital del Japón. 

Desde 590 aproximadamente la miyako había estado ubicada en 
la región de Asuka, donde un complejo formado por palacios, templos, 
santuarios y edificios gubernamentales componlan una ciudad de confi
guración imprecisa. La consolidación de la autoridad central por todo el 
Japón occidental exigió la creación de una capital de mayores dimensio
nes formalmente estructurada y, por tanto, en 645, a instigación del empe
rador Kotoku, la corte se trasladó a Naniwa, hoy parte de la ciudad moder
na de Osaka. Este lugar permitía controlar la desembocadura de los ríos 
Yamatogawa y Yodogawa así como las principales carreteras de la re
gión. Era además el puerto desde donde se establecían las relaciones 
comerciales y diplomáticas con la corte de los T'ang, en el continente 
chino. Un urbanista llamado Arataino-Hirabu fue el responsable del traza
do de la nueva ciudad de Naniwa, copia de la estructura en retícula de la 
capital china, Ch'ang-an (véase la figura A.2) . Yazaki señala que "además 
de los edificios para el mfis alto órgano administrativo del estado, el 
Dajokan, se construyeron también las sedes de los ocho principales minis
terios, los sho, y centenares de oficinas auxiliares. Los solares residencia
les se distribuyeron con arreglo a la estratificación social de la nobleza y 
los plebeyos, con las consiguientes diferencias en cuanto a la forma y al 
tamaño de las casas. Entre otras medidas de reforma figuraba un edicto 
imperial por el que se nombraba a un jefe responsable por cada una de 
las manzanas de la ciudad, bo, y supervisores, rei, por cada cuatro bo, 
que debían responder de la paz y el orden de la urbe".14 Naniwa tuvo una 
vida eflmera; al no poder contar con el apoyo suficiente de los dirigentes 
religiosos y de la nobleza de la región de Asuka, el emperador se vio 
obligado a volver allí, a un nuevo palacio situado al sur de Nara (figura 
8.2). 

En 1667 y de modo análogo, el emperador Tenchi vio frustrados 
sus esfuerzos por trasladarse desde As u ka hasta un lugar situado entre el 
Monte Osaka y el LagÓ Biwa. Incapaz de liberarse de los vínculos que la 
unían a los poderosos clanes locales, la familia imperial tuvo que recono
cer sus limitaciones y, en 694, la emperatriz Jito fundó Fujiwara como 
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Figura 8.2. Mapa de detalle de la 
región de Yamato con la ubicación 
de las antiguas capitales del Japón 
que se citan a continuación : 1, Nani
wa (Osaka); 2, Otsu; 3, Fujiwara; 4, 
Heijokyo (Nara); 5, Shigaraki ; 6, Na
gaoka; 7, Heinakyo (Kyoto). 



Rgura 8.3. Heijokyo (Nara), plano 
general. Las doce manzanas en retl
cula que se agregaron por el lado 
oriental del plano en los primeros 
anos de la historia de la ciudad for
man parte del área de la moderna 
ciudad de Nara. De modo un tanto 
desconcertante para los visitantes 
de nuestra época, el eje actual de la 
ciudad discurre de poniente a levan
te, lejos de la zona de la antigua ca
pital que, según se cree, no llegó a 
estar totalmente ocupada y que hoy 
está enclavada en campo abierto. 
Masuda precisa que si bien "las 
manzanas urbanas de Fujiwara-kyo, 
Heijokyo y Heiankyo se trazaron con 
arreglo al modelo de Ch'ang-an ... la 
configuración de las manzanas estu
vo influenciada por el sistema de di
visión territorial existente basada en 
la parcelación para el cultivo del 
arroz, el sistemajori. La manzana de 
Ch'ang-an, denominada bo, era rec
tangular con sus lados mayores 
orientados de este a oeste, pero en 
Japón las bo eran generalmente 
cuadradas. Las capitales de provin
cia como Dazaifu, en Kyushu septen
trional, Suho, en la comarca de Hi
roshima e lzumo, en la de Shimane, 
se proyectaron de tal modo que la 
parcelación jori existente coincidie
ra con la retlcula urbana ... los urba
nistas crelan probablemente Que 
éste era el único modelo para es
tructurar una ciudad". 
Análogamente, los ensanches agre
gados a los núcleos de crecimiento 
orgánico preexistentes, ya fueran al
deas o poblaciones desarrolladas en 
torno a un castillo, consistlan de or
dinario en la edificación de zonas 
de arrozales cuyo diseño ortogonal 
modulado determinaba la nueva es
tructura viaria. El planeamiento en 
retlcula facilitaba asimismo el mante
nimiento y desarrollo del sistema so
cial hereditario con su jerarqura de 
tamaños de solares edificables nor
malizados. 

nueva capital situada en el extremo sureste de la llanura de Yamato. 
También en este caso Ch'ang-an serviría de modelo. Los jefes religiosos y 
pollticos aceptaron Fujiwara, pero la ciudad encerrada entre montañas no 
pudo ensancharse para dar respuesta al continuo crecimiento que exigía 
la actividad burocrática centralizada. Además, sus comunicaciones con 
las provincias japonesas y con China resultaban cada vez más inadecua
das. 

El traslado siguiente fue hacia Heijokyo -el famoso emplazamien
to de Nara -cuando el emperador Genmei fundó una ciudad para estable
cer su capital en la que, por fin , residieron siete emperadores durante un 
periodo global de unos setenta años antes de perder su estatus en favor 
de Heiankyo (actual Kyoto). Heijokyo poseía una acertada ubicación de 
compromiso, no demasiado alejada de la región de Asuka como para 
provocar la enemistad de las facciones religiosas y pollticas, sólidamente 
arraigadas en aquella comarca, pero pese a todo admirablemente situada 
con respecto a las vias de comunicación que atravesaban la parte septen
trional de la llanura de Yamato. "El modo conciliador de enfocar la cues
tión de Heijokyo -escribe Yazaki- dio como resultado el traslado de mu
chos templos a la nueva ciudad ... al establecerse de nuevo estos templos 
en Heijokyo se dieron los pasos necesarios para dejar en funcionamiento 
los principales templos de Asuka con objeto de apaciguar los sentimien
tos de las gentes que vivian en la antigua ciudad, descontentas con el 
traslado de la capital a Nara". 15 

El plano de Heijokyo (figura 8.3) se basaba asimismo en el mode
lo de Ch'ang-an. Su estructura en reticula contaba con 72 bocada una de 
las cuales estaba subdividida en 16 manzanas secundarias de idénticas 
dimensiones denominadas cho. La ciudad estaba formada por ocho bo 
de anchura, dispuestas de este a oeste (4.405 metros) y nueve bo de 
longitud (6.096 metros). Después del traslado de la capital a Heiankyo en 
el siglo IX se agregaron otras doce bo en el lado oriental de la ciudad. 
Estas manzanas formarfan el núcleo de la moderna ciudad de Nara. 

"Las cesiones de suelo residencial a nobles y funcionarios eran 
vitalicias ... a los nobles que estaban en posesión de un titulo de tercera 
categoría o superior se les asignaba 1 cho (1 hectárea aproximadamen
te), a los de cuarta y quinta categoría, medio cho y a las categorias 
inferi~res tan sólo un cuarto de cho. A la nobleza que pertenecía al primer 
grupo se la autorizaba a que las fachadas de sus casas dieran a la calle 
mayor de la ciudad ... los solares de los plebeyos tenian únicamente una 
superficie de 1 /15 de cho o incluso 1 /32, es decir, una concesión de 
apenas 1 tsubo (3,3 m2) per cápita".' 6 Heijokyo se convirtió rápidamente 
en un importante centro religioso en el que el gobierno central otorgaba 
generosas subvenciones para la construcción de templos y edificios afi
nes. Todaiji pasó a ser el centro del budismo estatal y su impresionante 
salón construido en madera, el Daibutsuden, aunque tuvo que ser restau
rado en diversas ocasiones a causa de los incendios, sigue siendo uno 
de los edificios históricos más importantes del Japón. El área original de 
la antigua Heijokyo ha estado abandonada durante más de un milenio y 
no existen otros vestigios visibles de su ocupación que una serie de 
complejos religiosos situados en los campos de cultivo que circundan los 
modernos barrios periféricos de Nara.17 

Los primeros intentos etrmeros de marcharse de Heijokyo tuvie
ron lugar en 7 41 , 7 44 (a Naniwa), 7 45 y 7 49 (a Nagaka, al suroeste de la 
actual Kyoto). Finalmente, en 794, el emperador Kammu decidió trasladar 
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su palacio y la capital del imperio a un lugar completamente nuevo donde 
ninguno de los poderes antagónicos pudiera reivindicar derechos adquiri
dos y donde la posición del emperador fuera neutral con respecto a las 
familias rivales. El emplazamiento elegido estaba situado en la región de 
Kuzuno, en el extremo septentrional de la llanura de Yamato, rodeado por 
montañas por tres de sus lados, abierto al sur y atravesado por el río 
Kamo. En el edicto que anunciaba el traslado del emperador, éste manifes
taba que "los ríos y montañas que rodean la nueva ciudad imperial son 
hermosos de contemplar y nuestros súbditos procedentes de todo el país 
podrán venir a verlos". Era, en efecto, y aún lo sigue siendo, un paraje 
sumamente bello para una ciudad, en un lugar bien comunicado y perfec
tamente situado para la estrategia política imperial. 

Para la fundación y construcción de Heiankyo se creó un orga
nismo especial del gobierno,' el zoeishi, compuesto por una plantilla de 
unos 150 funcionarios investidos de autoridad para decidir la distribución 
del suelo y de los edificios y para requisar materiales y mano de obra. El 
plano para la ciudad (figura 8.4) era esencialmente una versión ampliada 
del de Heijokyo: sus ocho bo dispuestas de este a oeste tenían una 
anchura total de unos 4.660 metros y con una media hilera de bo añadi
das en su costado norte su longitud ascendía a unos 5.620 metros. Heianl 
kyo estaba dividida en dos mitades, la oriental y la occidental, cada una 
con su propio mercado, pero, al igual que ocurrió en Filadelfia, el proceso 
de ocupación de las zonas definidas por la retícula constituyó uno de 
esos casos en que el crecimiento natural dista mucho de adaptarse a las 
previsiones de los urbanistas. La mitad occidental de Heiankyo, Ukyo, 
ocupaba unos terrenos bajos y húmedos comparados con los suelos 
altos y secos de Sakyo, al este. La figura 8.5 muestra el modo en que 
Ukyo permaneció sin ser ocupada mientras las manzanas de Sakyo iban 
siendo densamente ocupadas, con excepción de las de la parte meridio
nal. El desarrollo urbano al este del río Kamo se produjo en parte para 
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Figura 8.4. Heiankyo (Kyoto), el 
plano de la ciudad antigua super
puesto al trazado de la moderna 
Kyoto. 

Figura 8.5. Heiankyo, mostrando el 
área ocupada por la ciudad en diver
sos periodos de su historia, referi
das al plano maestro original (norte 
arriba). 
a, la ciudad a fines del siglo XV; b, el 
"Odoi", terraplén defensivo de unos 
24 kilómetros de perímetro construi
do a fines del siglo XVI; e, la exten
sión de la ciudad a comienzos del 
siglo XVII; d, adiciones de los siglos 
XVII y XVIII (áreas punteadas). 



Figura 8 .6. Tres etapas del creci
miento de Edo (Tokyo) : 1, 1624-
1643; 2, 1652-1655; 3, 1673-1680 
(un cuarto plano, contenido en la 
obra de Yazaki Social Change and 
the City of Japan muestra el área 
ocupada por la ciudad en 1840-
1843, prácticamente la misma que 
la del plano 3). 

aprovecharse del hermoso paisaje del valle y, en parte, para escapar a las 
severas limitaciones impuestas a la edificación dentro de la ciudad. 

Heiankyo siguió siendo la miyako nofl!inal de Japón hasta la 
Restauración Meiji de 1868, pero desde mediados del siglo IX "la deca
dente aristocracia cortesana fue perdiendo paulatinamente su poder polí
tico y la miyako se convirtió en una fachada simbólica de autoridad tras la 
cual no existia fuerza polltica efectiva alguna('.'8 A partir de entonces el 
poder pasó a manos de la clase militar y en(:\192 Minamoto Yoritomo se 
hizo nombrar Seii-tai-Shogun (generalísimo~ por, el emperador trtere de 
trece años de edad e ideó la forma bakufu de gobierno militar, con sede 
en Kamakura durante la primera etapa. Heiankyo había adquirido con 
lentitud una serie de funciones comerciales, pero su población no pudo 
subsanar la pérdida de los burócratas e incluso la creación de un nuevo 
bakutu en la ciudad en 1366 fracasó en su tentativa de promoverla hasta 
un resurgimiento verdadero. Con todo, Heiankyo sobrevivió a numerosas 
vicisitudes (incendios, terremotos y devastaciones bélicas) en tanto que 
ciudad esencialmente comercial que conservaba todavía ciertas funcio
nes imperiales de carácter residual y, en el siglo XVII, tenia una población 
estimada entre los 400.000 y los 500.000 habitantes. Sin embargo, ésta 
se redujo a la mitad cuando se produjo el traslado de la residencia impe
rial a Edo en 1869. 

Edo, ciudad cuyo nombre se cambió por Tokio tras la Restaura
ción Meiji de 1868, tuvo sus orígenes como población fundada en torno a 
un castillo, hacia fines del siglo XII. El primer castillo fue construido por 
Edo Shigenaga, el recién nombrado gobernador de la provincia de Musas
hi en la que se encontraba la inmensamente fértil llanura de Kanto. Edo 
ocupaba una ubicación centrada en la punta de una bahía donde ejercfa 
el control sobre el tráfico marftimo y terrestre y su emplazamiento cubría 
una parte de la superficie del actual Palacio Imperial. Denominada original
mente Edojuku, disfrutó de relativa prosperidad, pero no alcanzó unas 
dimensiones realmente significativas hasta que Ota Dokan reconstruyó el 
castillo a partir de 1456. Dio a sus fosos una longitud total de unos 50 cho 
(5,4 kilómetros) y dotó la plaza de una triple linea de defensas establecién
dose el acceso a través de 25 puertas de piedra. El río Hirakawa atravesa
ba la ciudad, circunstancia que fomentó un floreciente tráfico costero. Sin 
embargo, Edo no habla conseguido aún la supremacfa total en la llanura 
de Kanto y en 1486 su desarrollo se vio obstaculizado al caer la ciudad 
bajo el dominio de su gran rival, Odawara. Cuando en 1591, después de 
que Odawara cayera derrotada a su vez porTokyugawa leyasu, el caudillo 
vencedor trasladó su residencia a Edo; "Edojuku era tan sólo una pobla
ción enormemente disminuida sita junto a la desembocadura del río Hira
kawa, habitada únicamente por un puñado de comerciantes artesanos. 
Sólo podían verse humildes chozas con sencillas cercas de piedra en la 
aldea llamada Hirakawa-mara en las inmediaciones del núcleo de Edoju
ku ... las tres líneas fortificadas estaban en ruinas. Los terraplenes eran 
miserables amasijos de tierra y madera ... Los accesos a la ciudad se 
habían reducido a cuatro o cinco puertas de madera ... en algunos lugares 
el piso del castillo no era otra cosa que tablas recuperadas de las cubier
tas de viejas embarcaciones" .19 El ambicioso programa de reconstruc
ción y ensanche de leyasu progresó con gran lentitud hasta que su nom
bramiento como shogun en 1603 lo convirtió en de~entor del poder ejecutivo 
del imperio y a su ciudad en sede del gobierno militar bakufu. 20 A los 
pocos años la hegemonfa de Edo iba a quedar asegurada. 
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La rápida transformación de Edo en una ciudad verdaderamente 
importante -probablemente la mayor del mundo a comienzos del siglo 
XVII con una población total estimada que superaba sin ninguna duda el 
millón de habitantes- fue consecuencia de la entrada en vigor del sistema 
sankin-kotai implantado por leyasu que estipulaba que los daimyo residie
ran en Edo un año si y otro no. "Esta exigencia mantenía a las familias de 
los nobles en Edo de modo permanente y atraía regularmente a un gran 
número de servidores y guerreros a la capital".21 Además de los 260 
daimyo y los 50.000 portaestandartes había posiblemente más de 50.000 
guerreros residiendo en la ciudad. Si a esta cifra se añade un total supues
to de 500.000 ó 600.000 ciudadanos, las comunidades de los templos y 
santuarios y la población incontrolada sin derecho de ciudadanía, el total 
pudo aproximarse a 1.400.000 habitantes. Yazaki ha contabilizado la super
ficie ocupada por cada uno de los sectores de población según el detalle 
siguiente: militares, 3.864 hectáreas; comunidades religiosas, 880 hectá-

• 
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GD Templos y Santuarios 

Q Ciudadanos (artesanos y comerciantes) 

~ Guerreros de las clases inferiores 

• 50 koku l clases a que pertenecían 
O 100 koku los guerreros con indica· 
C8J 300 koku ción del rango en función 

j 
de su estipendio anual en 

rsJ 500 koku arroz (1 koku equivale a 
O 1000 koku 180,34 litros) 

[2] ríos y fosos 

~ colinas y terraplenes 

Figura 8.7. Una típica ciudad de
sarrollada en torno a un castillo, se- · 
gún Yazaki, quien señala que "don
de quiera que se ubicara este tipo 
de ciudad, el castillo ocupaba siem
pre una posición central y la estruc
tura de la ciudad se fijaba en esque
ma mediante el ejercicio del poder 
en base a consideraciones acerca 
de las necesidades de defensa y de 
estatus social... la clase formada por 
las altas jerarquías militares residía 
en las inmediaciones del castillo 
mientras que las castas militares in
feriores se distribufan por la perife
ria. Artesanos y comerciantes ocu
paban sectores perfectamente defi
nidos". 

Figura 8.8. Takata, plano de la ciu
dad, desarrollada en torno a un 
castillo, en la comarca de Niigata 
(norte arriba). El barrio militar situa
do alrededor del castillo quedaba al 
sur de la linea a-a; el barrio de los 
ciudadanos estaba al norte de di
cha lfnea. 



Fibura 8.9. lmai, una pequena po-
1 blación de mediados del siglo XVI 

en la comarca de Nara. El uso de 
cruces formando recodos, por lo 
cual apenas hay alguna calle conti
nua, obedecla principalmente a ra
zones de facilidad defensiva y es ca
racterlstica de los trazados en re
tlcula japoneses. 

reas y ciudadanos, 891 hectáreasY Comparada con la densidad total 
bruta de 135 a 150 habitantes por hectárea entre la clase militar, la densi
dad, también bruta, de los ciudadanos ordinarios debió superar los 600 
habitantes por hectárea. 

En contraste con la claridad y simplicidad de los trazados en 
retrcula de Heijokyo y Heiankyo, Edo siguió en su primera época el mode
lo de crecimiento orgánico de la ciudad original con su deliberada y 
compleja estructura en torno al núcleo ocupado por el castillo. La ciudad 
contenra a la vez barrios de crecimiento orgánico y barrios planeados; 
mientras los primeros ocupaban generalmente las zonas de pantanos· 
desecados, el desarrollo urbano de los distritos planeados estuvo determi
nado por el anterior modelo de parcelación de los arrozales. Debido a su 
situación en una zona sismica de gran intensidad, a la dependencia de 
los braseros de carbón vegetal para la cocina y la calefacción y al invaria
ble uso de las maderas ligeras y la paja en todos los edificios excepto en 
los más importantes, Edo fue particularmente propensa a los incendios y, 
por consiguiente, no faltaron oportunidades para llevar a cabo vastas 
reconstrucciones. Como resultado de éstas, las zonas dotadas de traza
dos en retícula fueron ganando terreno paulatinamente, hasta que, a prin
cipios del siglo XVIII, la mayor parte del centro urbano posera un trazado 
regular. En 1657 se declaró un incendio especialmente devastador; murie
ron más de 50.000 personas, ardieron más de 80 kilómetros de calles y 
se quemaron 500 mansiones de los daymio y 770 de portaestandartes. 
Los edificios más importantes del castillo quedaron arrasados hasta los 
cimientos. Las medidas subsiguientes para la prevención de incendios 
incluían la ampliación de muchas calles y callejones y la formación de 
fosos y terraplenes cortafuegos. 

El rápido crecimiento de Edo desde mediados del siglo XVII 
aumentó las demandas de sus consumidores mucho más allá de la capa
cidad productiva de la región de Kanto e hizo necesario un nivel de 
importaciones extraordinariamente elevado. La mayorra de mercanclas 
llegaban a través de Osaka, un antiguo centro de la economía mercantil 
que muy pronto consolidó su función de base de aprovisionamiento de 
Edo, alcanzando una población de 350.000 habitantes al finalizar el siglo 
XVII. Puesto que existían grandes dificultades para el transporte por carre
tera, la mayor parte del comercio estaba basado en el tráfico marftimo a lo 
largo de la costa. 
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Apéndice C. Mandalas hindúes 

Este breve resumen del papel desempeñado por el mandala en 
el planeamiento urbano hindú está basado en el capitulo "El trazado de la 
ciudad y del templo: La visión de un plano cósmico" de la obra de An
dreas Volwahsen Living Architecture: lndian (versión castellana: Arquitectu
ra Universal: India, Editorial Garriga, Barcelona, 1971 ). 

Un antiguo texto hindú reza: "Hace muchisimo tiempo existia 
algo desprovisto de nombre y de forma desconocida que ocultaba el cielo 
y la tierra. Al verlo los dioses, lo agarraron comprimiéndolo contra el 
suelo, con la cara hacia abajo. Una vez arrojado al suelo los dioses lo 
retuvieron pegado a éste. Brahma hizo que los dioses lo ocuparan y lo 
llamó vastu-purusha". 
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Volwahsen aclara que "el nombre dado a la forma es mandala y 
el denominado vastu-parusha mandala es la forma adoptada por la exis
tencia, por el mundo fenomenológico ... el vastu-purusha mandala es una 
imagen de las leyes que gobiernan el cosmos a las que están sometidos 
tanto los hombres como la tierra sobre la cual edifican. En su actividad 
como constructores los hombres ordenan su entorno del mismo modo en 
que en otro tiempo Brahma obligó al indefinido purusha a tomar una forma 
geométrica ... construir es la acción de organizar la existencia desordena
da de acuerdo con las leyes fundamentales que la rigen. Esto únicamente 
puede conseguirse obligando a todo monumento, desde el refugio del 
ermitaño hasta la estructura de la ciudad, a seguir fielmente el diagrama 
mágico del vastu-purusha mandala" . 

Los, vastu-shastras (tra,tados generales de arquitectura) estable
cen treinta y dos modos distintos de formar el vastu-purusha mandala. El 
mandala básico es un cuadrado; los demás resultan de la división de este 
cuadrado en 4, 9, 16, 25, 36 ... hasta 1 024 partes cuadradas más peque-
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Figura C.1. Dos mandalas de la In
dia septentrional : A, el manduka
mandala, de 8 por 8 padas. Alrede
dor del Brahma-sthana central (4 
unidades) están los padas de los 
dioses interiores (2 unidades) y el 
anillo de los dioses exteriores (1 uni
dad). El trazado de la planta (repre
sentado aquí por una linea disconti
nua de trazo más grueso) no debe 
tocar los puntos de intersección 
(marmas). B, el paramasayika-man- · 
dala, de 9 por 9 padas. 

Figura C.2. Cuatro variantes de 
mandala: A, manduka-mandala cir
cular; B, estructura urbana en forma 
de svástica; C, estructura urbana cir
cular basada en A; D, ciudad kheta 
para los shudras, habitantes de las 
castas inferiores, sin un centro pre
ciso. 



Figura C.3. Jaipur, plano general. 
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ñas denominadas padas. Las dimensiones son inmateriales "en lo que 
respecta a su eficacia mágica. En un plano para una vasta superficie 
puede regular la disposición de varios edificios .Y en la planta de un 
templo puede definir el ritmo de los elementos arquitectónicos o la propor
ción entre los espesores de los muros y las dimensiones del espacio 
interior". 

Los tratados determinaban todos los aspectos del urbanismo: la 
selección del emplazamiento, la elección de una mandala apropiado, su 
subdivisión con arreglo a un rfgido sistema de castas, los procedimientos 
místicos para la ordenación y el diseño detallado de los edificios importan
tes. Al escoger el mandala el sacerdote-astrólogo debla ocuparse de 
conciliar los augurios astrológicos con las necesidades de tal modo que 
el número de padas coincidiera con el de barrios residenciales. Volwah
sen señala que los mandalas de 64 y 81 padas eran particularmente 
apropiados (figura C.1 ). 

Al iniciarse el siglo XVIII, la ciudad de Jaipur fue sometida a un 
proceso de replaneamiento a instancias de su soberano, Jai Singh 11, con 
arreglo a las normas de los vastu-shastras. Dejando a un lado las irregula
ridades del plano (figura C.3) -el ensanche hacia el este y la esquina 
noroeste incompleta- Volwahsen describe el plano como sigue: "una 
magnífica avenida de este a oeste, una vía paralela a ella incompleta y dos 
vías principales orientadas de norte a sur dividen a la ciudad (que era 
originalmente rectangular) en nueve partes. La zona central del Brahma
sthana se reserva para el palacio del marajá; las demás manzanas se 
subdividen más o menos regularmente mediante calles secundarias y 
caminos sin pavimentar ... ciertos barrios de la ciudad se asignan a deter
minados estamentos profesionales según reglas claramente conformes al 
vastu-vidya. Si se busca a un comerciante en telas es necesario encami
narse a una calle determinada reservada a personas pertenecientes a 
este oficio ... incluso los comerciantes en bicicletas se agrupan en un 
mismo sector". 
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Apéndice D. La teoría de Nueva Obsidiana, 
de Jane Jacobs 

La aseveración de Jane Jacobs en su obra Economy of Cities 
(versión castellana: La Economía de /as Ciudades, Editorial Península, 
Madrid 1972) acerca de que "la agricultura y las técnicas de cultivo 
surgieron en las ciudades" antes que constituir un requisito previo esen
cial para la creación de ciudades (como ha sostenido siempre el punto de 
vista tradicionalmente aceptado), ya ha sido presentada en el capítulo 1 
aunque sin expresar nuestras reservas al respecto. 

Jane Jacobs imaginó su Nueva Obsidiana como una "ciudad de 
cazadores preagrícolas" en la que pudo aparecer "el cultivo de los cerea
les y la domesticación de animales". Era el "centro de un importante 
comercio de Obsidiana, el vidrio natural, duro y negro, producido por 
algunos volcanes. La ciudad se sitúa en la meseta de Anatolia, en Tur
quía". Aporta dos razones para su elección de Nueva Obsidiana: primera, 
"las ruinas de una ciudad, Qatal Hüyük, que bien pudiera haber sido la 
sucesora de mi imaginada Nueva Obsidiana, han sido descubiertas por 
un arqueólogo británico, James Mellaart, y están maravillosamente descri
tas e ilustradas en su obra Cata/ Hüyük'' (véase la figura D.1 y la descrip
ción contenida en el epígrafe); segunda, "la obsidíana era el material 
industrial más importante con que se comerciaba en esa parte del mundo 
donde los eruditos creen que el cultivo del trigo y de la cebada surgió por 
primera vez ... de este modo, una ciudad en la que se concentraba el 
tráfico de obsidiana parece una elección lógica en tanto que metrópolis 
preagrícola". 

"En 8500 a.C. -escribe Jane Jacobs- la población de Nueva 
Obsidiana se elevaba a unos 2.000 habitantes. Estaba compuesta por una 
amalga111a entre las gentes oriundas del asentamiento y las tribus posee
doras de obsidiana, la mayor parte de las cuales residían dentro de la 
ciudad a causa del comercio y de las diversas clases de actividad relacio
nadas con éste .. . los habitantes de la ciudad son extraordinariamente 
hábiles en la artesanía y lo serán aún más como consecuencia de la 
oportunidad de especializarse ... El sistema comercial que impera se orga
niza de este modo: las gentes que desean comprar algo toman la iniciati
va. Los vendedores ambulantes todavía no han hecho su aparición; los 
mercaderes más bien son considerados, y se consideran a sí mismos, 
agentes de compra ambulantes. Sin duda, éstos llevan consigo a ·los 
puntos de compra mercancías de su propiedad, pero éstas se utilizarán 
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Figura D.1. <;:atal Hüyük, recons
trucción de un sector del asenta
miento, mostrando la ordenación de 
las casas (a las que se entraba, de 
modo peculiar, desde la cubierta con 
ayuda de escaleras de mano) agru
padas en torno a una plaza pública. 
Las excavaciones de Mellaart en las 
ruinas de <;:atal Hüyük, con sus quin
ce metros de depósitos correspon
dientes a restos del Neolítico, saca
ron a la luz doce niveles sucesivos 
de edificación correspondientes a 
otras tantas ciudades distintas y no 
a diversas fases o reconstrucciones 
de los edificios originales. Mellaart 
numeró los niveles de arriba a abajo 
desde el O al X (se descubrió que en 
el denominado inicialmente nivel VI 
existían realmente dos estratos de 
edificación distintos, designados VI 
Ay VI B). 
Las dataciones efectuadas median
te radiocarbono han permitido eva
luar una antigüedad de hacia 6500 
a.C. para el más profundo de los 
doce niveles y de 5600 a.C. para los 
niveles 1 y O. Después de 5600 a.C. 
el viejo montículo de <;:atal Hüyük fue 
abandonado y se estableció un nue
vo asentamiento más al oeste. En su 
obra Cata/ Hüyük Mellaart observa 
que "las necesidades defensivas de
bieron ser la razón primordial que 
condicionó la peculiar manera en 
que sus gentes construfan las vivien
das sin puertas de acceso con una 
única entrada a través de la cubier
ta. Aún pueden encontrarse aldeas 
con estas características en Anata
lía central y oriental... la alternativa 
es una sólida muralla exterior, pero 
en la llanura no se disponía de pie
dra ... por otra parte la ciudad de <;:a
tal Hüyük era muy extensa y hubiera 
necesitado unos efectivos humanos 
considerables para guarnecer todo 
el perímetro ante un ataque enemi- · 
go. Una vez abierta una brecha en la 
muralla los enemigos hubieran podi
.do penetrar en la ciudad. La solu
ción adoptada diferra sensiblemen
te: los 'urbanistas' optaron, en lugar 
de levantar una sólida muralla, por 
rodear el lugar con una hilera ininte
rrumpida de casas y despensas, ac
cesibles únicamente desde la cu
bierta". 



Figura 0.2. Plano de la edificación 
en el nivel VIl (hacia 6050-6200 a.C.). 
Al referirse al plano urbano de <;::atal 
Hüyük, Mellaart manifestó no alber
gar ninguna duda de que "sus cons
tructores eran conscientes de la ne
cesidad de idear un asentamiento 
ordenado, muy alejado de la aglome
ración indisciplinada y fortuita de ca
bañas y casuchas aisladas, caracte
rlstica del periodo protoneofltico en 
Palestina, la única región en que los 
asentamientos de este período han 
sido explorados in extenso". 
Esta es, por supuesto, una sugesti
va aseveración de enorme significa
do. Si <;::atal Hüyük fue planeada glo
balmente sería necesario llevar a 
cabo una revisión radical de la histo
ria del urbanismo, en tanto que pre-
cederla incluso a las ciudades de la 
cultura de Harappa en tres milenios 
o tal vez más. 
No obstante, Mellaart tan sólo pudo 
excavar una zona de apenas media 

' hectárea (aproximadamente la trein
tava parte de la superficie aparente 
del te/1) y parece estar equivocado 
al dar por sentado que la renova
ción de una parte de la ciudad que 
comprendfa un cierto número de cel
das más o menos rectangulares o la 
adi'ción de una unidad similar pue-

. de entenderse como prueba de ur
banismo deliberado. Antes cabria 
calificarlo como una forma de crecí

. miento orgánico controlado. 

como moneda para adquirir lo que venían a buscar ... La mayor parte de la 
mercancía de trueque que traen consiste en productos comunes en sus 
territorios de caza". 

Así, como afirma Jane Jacobs en el punto crucial de su argumen
tación, "el. alimento que llega a Nueva Obsidiana procede de dos fuentes 
distintas: una parte proviene del antiguo territorio de caza y recolección 
-en el que se sigue cazando, buscando y rondando con la misma diligen
cia que antes, cuando la población se componía exclusivamente de caza
dores y recolectores- y de los territorios de los grupos poseedores de la 
piedra volcánica, cuyo cuartel general se há trasladado ahora a Nueva 
Obsidiana. Pero un alto porcentaje de alimentos se importa de territorios 
de caza extranjeros. Es la comida que se negocia en la plaza trocándola 
por obsidiana y otros artículos de exportación de la ciudad. Los produc
tos que suelen traer los clientes que no pagan en cobre, conchas, pigmen
tos u otros tesoros insólitos consisten principalmente en víveres. Los 
comestibles silvestres de buena calidad permiten un intercambio ventajo
so. En efecto, Nueva Obsidiana ha ampliado de este modo su territorio de 
caza enormemente, atrayendo hacia si mediante el comercio los produc
tos de docenas de territorios de caza. Los comestibles no perecederos 
son los más apropiados para llevarlos al mercado de trueque. Salvo en 
épocas de gran escasez o hambre en las que cualquier cosa· es bien 
acogida, sólo se aceptan víveres no perecederos. En primer lugar, a me
nos que los clientes procedan de territorios de las inmediaciones, los 
productos imperecederos soportan mejor el viaje hasta la ciudad; en 
segundo, y de mucha mayor importancia que el anterior, los habitantes de 
Nueva Obsidiana prefieren almacenar los comestibles y repartirlos con 
racionalidad, antes que atracarse de ellos y tal vez pasar hambre más 
tarde. Por consiguiente, la abrumadora mayorla de alimentos importados 
consiste en animales vivos y grano". 

Jacobs desarrolla las bases de la actividad comercial de Nueva 
Obsidiana con una extensión considerable, pero a nuestros efectos no es 
necesario seguir su argumentación más lejos: han surgido ya al menos 
tres cuestiones vitales que requieren otras tantas respuestas que no son, 
de hecho, inmediatas. Primera, se hubiera necesitado una zona de capta
ción de 5.000 kilómetros cuadrados como mínimo para aprovisionar de 
productos alimentarios a los 2.000 habitantes de Nueva Obsidiana. Esta 
cifra se basa en las estimaciones más altas sobre la densidad de pobla
ción que eran capaces de soportar economías de caza y recolección 
comparables, citadas en la página 15: Francia, 0,4 habitantes por kilóme-

452 
( 

11 

r: 

e va 
CUé 

cal1 
50.1 
sus 
cíe 
cor 
trar 
has 
has 
car! 
m á~ 
pre< 
cios 
fuga 
capl 
les 
técn 
hast 
(M el 
890( 
tacié 
de e 
pare 
de rr 
perrr 
vas e 

Citie~ 

empi1 
de st 
un m' 
siado 
porar 
brimi1 
prese 
trativé 
mane 

prima' 



a de la 
~n sus 

umen
Jentes 
ección 
iligen-
! caza
s de la 
Nueva 
ritorios 
ándola 
roduc
igmen
~s. Los 
entajo
orio de 
,roduc
ederos 
:1lvo en 
~s bien 
·,a me
•es, los 
lad; en 
ntesde 
los con 
're más 
ortados 

~Nueva 

>S no es 
menos 
no son, 
~capta

onar de 
na. Esta 
~ pobla
)lección 
kilóme-

tro cuadrado (promedio entre 0,04 y 0,08); Norteamérica, 0,04 habitantes 
por kilómetro cuadrado; Australia, 0,01 habitantes por kilómetro cuadra
do. Pero la superficie supuesta para Nueva Obsidiana se ha establecido a 
partir de los recursos alimentarios excepcionalmente favorables de que 
dispuso la cultura magdaleniense en Francia, y una zona de captación 
evaluada a partir de una densidad media de 0,04 habitantes por kilómetro 

• cuadrado parece un supuesto enteramente razonable a partir del cual 
- calcular el territorio de Nueva Obsidiana, que se elevaría en este caso a 

50.000 kilómetros cuadrados, sin tener en cuenta las necesidades de 
sustento de aquellas tribus que comerciaban con la ciudad. Una superfi
cie mínima de 50.000 kilómetros cuadrados equiva'le aproximadamente a 
considerar un círculo de 127 kilómetros de radio. ¿cómo hubieran podido 
transportarse en cantidades apreciables semillas, bayas, nueces, etc. 
hasta la ciudad desde tales distancias? Habrían de pasar aún 5.000 años 
hasta la aparición del transporte rodado; la utilización de animales de 
carga data también de épocas posteriores (Mellaart ha confirmado, ade
más, que Nueva Obsidiana, en 8500 a.C. debió pertenecer al Neolítico 
precerámico. Por consiguiente el almacenamiento de productos alimenti
cios no perecederos suscita aun otra cuestión adicional). En segundo 
lugar, debe ponerse seriamente en tela de juicio si se hubieran podido 
capturar y conducir a Nueva Obsidiana un número significativo de anima
les salvajes. Los cazadores mataban a sus presas y, en ausencia dé 
técnicas para el curado de la carne, se veían obligados a comérselas 
hasta donde eran capaces y lo más rápidamente que les era posible 
(Mellaart alude a la domesticación de la oveja como un logro de hacia 
8900 a.C. Esta circunstancia, no obstante, río ayuda en nada a la argumen
tación de Jane Jacobs: tal domesticación fue obra, casi con toda certeza, 
de cazadores y no de pobladores de ciudades). En tercer lugar, ¿no 
parece razonable suponer que toda esta actividad comercial y el reparto 
de mercancías en almacenes hubiera exigido algún sistema de registro 
permanente? Sin embargo, hasta donde se sabe, las formas más primiti-· 
vas de escritura no se originaron hasta varios milenios más tarde. 

La credibilidad de Nueva Obsidiana no es vital para Economy of 
Cities, que es, por lo demás, una obra estimable, aunque cuando se 
empieza a dudar de alguna de las típicamente dogmáticas afirmaciones 
de su autora, el conjunto d~ la obra debe ser sometido inevitablemente a 
un meticuloso examen. Parece como si Jane Jacobs hubiera sido dema
siado ambiciosa al tratar de extender sus tesis fundamentales para incor
porar los intrigantes descubrimientos de Mellaart en C(atal Hüyük, descu- · 
brimientos que plantean muchos interrogantes, pero que, en el momento 
presente, es preferible considerarlos simplemente como pruebas demos
trativas de que bajo ciertas condiciones favorables, la concentración per
manente de habitantes pudo haberse consolidado ya hacia 8500 a.C. 

Nueva Obsid.iana no supone un gran desafío al "dogma de la 
primacía agrícola". 

, 
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Apéndice E. Planos comparativos de ciudades 

Washington 

Manhattan 

Kyoto 

• Monpazier 

Planos del contorno de una serie de ejemplos significati
vos de Areas urbanas dibujados a la misma escala. Arriba 
se encuentran siete importantes ciudades; a la Izquierda 
figuran otras seis mucho mAs pequef\as, ampliadas cinco 
veces con respecto a la escala de las grandes. Para permi
tir una comparación directa, Monpazier y Timgad se han 
dibujado a ambas escalas y se muestran en el grupo 
superior representadas en negro en aras de una ilustra
ción más significativa. Una valoración inmediata de esta 
exposición comparativa de superficies permite deducir lo 
pequeñas que eran las ciudades antiguas. 
Para una comparación más detallada véase asimismo: la 
Isla de Manhattan de la Ciudad de Nueva York, incluyen
do el contorno del Central Park (figura 10.32); Washing
ton OC, incluyendo el Triángulo Federal y mostrando la 
ex1ensión prevista en el plan de L'Enfant (figura 10.42); 
Roma con sus tres etapas de crecimiento anteriores al 
280 d.C. (figura 3.6); Parls, con sus sucesivos cinturones 
de fortificaciones anteriores a 1841 (figura 6.13); el creci
miento de Londres anterior a 1830 (figura 8.54); Rladellia, 
según se proyectó inicialmente (figura 10.22); Kyoto
Helankyo, según su plano original (figura 8.5); Monpazier 
(figura 4.43); Mileto (figura 2.8); la Urde los caldeas (figu
ra 1.8); Mohenjo-daro (figura 1.21) y Caernarvon, en la 
Edad Media (figura 4.55). ...,_ 
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-( 1. Las primeras ciudades 17. H.W. Fairman 'Town Planning in Pharaonic Egypt", 

l 
en Town Planning Review, abril, 1949. 

18. Gideon Sjoberg, "The Origin and Evolution of Cities", 
1. Gordon Childe, What Happened in History (versión en Scientific American, septiembre, 1965 (también en 

castellana: Qué sucedió en la Historia). Cities, un libro de Scientific American, 1967; versión 
2. Es fundamental tener en cuenta que los arqueólogos castellana: "Origen y evolución de las ciudades" en 

continúan recomponiendo las páginas de la historia La Ciudad, Alianza Editorial, S.A., Madrid, 1967). Algu-
arcaica de la humanidad. Constantemente se produ- nas otras definiciones de civilización : 
cen nuevas interpretaciones de segundo orden; sin "Para que una sociedad pueda llamarse civilizada 
embargo, no pueden ignorarse las más importantes debe cumplir, al menos, dos de las siguientes condi-

J 
que hacen referencia a las "primeras" civilizaciones ciones : tener poblaciones de más de 5.000 habitan-
(por ejemplo la Teoría de Nueva Obsidiana de Jane tes ; poseer un lenguaje escrito; y albergar centros 
Jacobs, citada en la página 14 y que se tratará con monumentales de ceremonias" (profesor Clyde Kluck-
mayor detalle en el Apéndice D). hohn). 

3. Glyn Daniel, The First Civilisations. "La escritura es de tal importancia que la civilización 
4. Lewis Mumford, The City in History (versión castella- no puede existir sin ella, y recíprocamente, la escritu-

na: La ciudad en la Historia, Ediciones Infinito, Bue- ra tan sólo puede existir al amparo de una civiliza-
nos Aires, 1966). ción" (I.J. Gelb, A Study of Writing: the Foundations of 

metros 5. Gordon Childe, op. cit. en n. 1. Grammatology; versión castellana: Historia de la escri-
6. Lewis H. Mórgan, Ancient Society; or Researches in tura, Alianza Editorial, S.A., Madrid, 1976). 

the Unes of Human Progress from Savagery through "Una civilización era una sociedad con un conjunto 
Barbarism to Civilisation, 1877 (reeditado bajo el títu- de instituciones sociales funcionalmente interrelacio-
lo Ancient Societies, Harvard University Press, 1964). nadas tales como: a) estratificación en clases deter-
Morgan definió estos términos de modo más preciso minadas por los diferentes grados de control sobre 
con arreglo a la ampliación de las fuentes de subsis- los principales recursos productivos; b) jerarquías 
tencia del hombre. Distinguía siete períodos, que Ita- políticas y religiosas que se complementaban mutua-
mó períodos étnicos. Los primeros seis eran: Período mente en la administración de estados territorialmen-
Salvaje Inferior, desde la¡¡parición del hombre hasta te organizados; y e) compleja división laboral con 
el descubrimiento del fuego; Período Salvaje Medio, artesanos, sirvientes, soldados y funcionarios de pie-
desde el descubrimiento del fuego hasta la invención na dedicación a los que hay que agregar la gran 
del arco y la flecha; Período Salvaje Superior, desde masa de productores primarios del campesinado" 

___¡1000 
la invención del arco y la flecha hasta el advenimien- (profesor Robert Adam). Pasaje citado por Daniel y 

metros to de la alfarería; Período Bárbaro Inferior, que empe- extraído de Carl H. Kraeling y Robert C. Adams (eds.), 

~ 
zó con el advenimiento de la alfarería (que para Mor- City lnvincible: A Symposium on Urbanisation and Cut-
gan suponía la línea divisoria entre el Período Salvaje tural Development in the Ancient Near East. 
y el Período Bárbaro) y terminó con la domesticación 19. Gordon Childe, op. cit. en n. 1. 
de animales; Período Bárbaro Medio, desde la do- 20. Lewis Mumford, op. cit. en n. 4. 

' 
mesticación de animales hasta la fundición del mine- 21. Para la proposición contraria, que afirma que las ciu-
ral de hierro, y el Período Bárbaro Superior, desde el dades precedieron a la agricultura, y que este hecho 
descubrimiento del hierro hasta la invención del alfa- aconteció primero en lugares alejados de los valles 
beto fonético. Finalmente, el séptimo período fue la fluviales, proposición que será objeto de comentario 

JO-daro civilización con la escritura y el alfabeto (citado por en el Apéndice A de la presente obra, remitimos al 
Daniel, en The First Civilisations). lector a Jane Jacobs, The Economy of Cities (versión 

7. Gordon Childe, op. cit. en n. 1. castellana: La Economía de las Ciudades, Ediciones 
8. Gordon Childe, The Dawn of European Civilisation. Península, Madrid, 1972). 
9. Gordon Childe, op. cit. en n. 1. 22. Grahame Clark, World Prehistory-an Outline (versión 

D 10. A.L. Kroeber, A Raster of Civilisations and Cultures. castellana: La Prehistoria, Alianza Editorial, S.A. Ma-
11 . Gordon Childe, op. cit. en n. 1. drid, 1981 ). 
12. Gordon Childe, op. cit. en n. 1. 23. Ibídem. 

aernarvon 13. Ibídem. 24. Leonard Woolley, Ur of the Chaldees (versión castella-
14. Lewis Mumford, op. cit. en n. 4. na: Ur, la ciudad de los caldeas, Fondo de Cultura 
15. James Breasted, Ancient Times. Económica, Méjico) . · 
16. Ibídem. 25. Glyn Daniel, op. cit. en n. 3. 
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26. Leonard Woolley, Digging up the Past. 
27. Rodolfo Lanciani, The Ruins and Excavations of An-

cientRome. 
28. Ibídem. 
29. Leonard Woolley, op. cit. en n. 22. 
30. Ibídem. 
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5. H.D.F. Kitto, op. cit. en n. 2. 
6. ldem. 
7. ldem. 
8. V. Gordon Childe, The Dawn of European Civilisation. 
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14. H.D.F. Kitto, op. cit. en n. 2. 
15. ldem. 
16. ldem. 
17. ldem. 
18. W.B. Dinsmoor, The Architecture of Ancient Greece. 
19. RE. Wycherley, How the Greeks Built Cities. 
20. RE. Wycherley, op. cit. 
21. P. Zucker, Town and Square. 
22. S. E. Rasmussen, Towns and Buildings. 
23. RE. Wycherley, op. cit. en n. 19. 
24. Aristóteles, Polftica, VIl 1 0.4. 
25. R.E. Wycherley, op. cit. en n. 19. 
26. ldem. 

456 

27. ldem. 
28. ldem. 
29. Aristóteles, citado por A. Kriesis, Greek Town Building. 
30. A. Kriesis, op. cit. en n. 29. 
31. P. Zucker, op. cit. en n. 21. · 
32. R.E. Wycherley, op. cit. en n. 19. 
33. S.E. Rasmussen, op. cit. en n. 22. 
34. A. Kriesis, op. cit. en n. 29. 
35. L. Russell Muirhead, Athens and Environs. 
36. La fecha de 1581 a.C. es la que establece la leyenda 

griega; tiene tan poca significación real como la de 
753 a.C., en que, según se dice, Rómulo y Remo 
fundaron Roma, o la de 25 de marzo de 421 d.C., 
exactamente a mediodia, dia en que se supone que 
se fundó Venecia. 

37. E.A. Gardner, Greece and the Aegean. 
38. RE. Wycherley, op. cit. en n: 19. 
39. P. Zucker, op. cit. en n. 21. 
40. Edmund Bacon, Design of Cities. 
41. E.A. Gutkind, en Urban Development in Southern Euro

pe: Ita/y and Greece, indica que " la devastación de 
Atenas por los persas en 480 a.C. fue de tal magnitud 
que, según cuenta la historia, Temistocles consideró 
la posibilidad de trasladar la ciudad hasta el Pireo. 
Con todo, en 479 a.C. Atenas fue rodeada de mura
llas. Se trataba de la primera fortificación de una ciu
dad en la Grecia continental. .. concluyendo con ello 
definitivamente el papel de la acrópolis en tanto que 
ciudadela de Atenas". 

42. W.B. Dinsmoor, op. cit. en n. 18. 

· 3. Roma y el Imperio 

1. Roma, con su leyenda de Rómulo y Remo -dos her
manos gemelos recién nacidos abandonados en una 
cesta arrastrada por el Tiber, que encalló en su orilla 
al pie de la Colina del Palatino y que fueron amaman
tados por una loba, siendo adoptados posteriormen
te por pastores, para convertirse finalmente en los 
fundadores de Roma-, es una entre las varias ciuda
des a las que se han atribuido orígenes místicos y 
míticos. Véanse también las leyendas acerca de Ate
nas y Venecia. 

2. R.H. Barrow, The Romans. 
3. Ibídem. 
4. Para una descripción general ilustrada de la arquitec

tura romana se remite el lector a Gilbert Picard, Living 
Architecture: Roman, y para la relación existente entre 
la arquitectura romana y los estilos que la precedie
ron y la sucedieron, a Fritz Baumgart, A History of 
Architectural Styles. 

5. R. Lanciani. The Ruins and Excavations of Ancient 
Rome fue publicada por Macmillan and Co., Londres, 
1897. The Archaeo/ogy of Rome fue publicada en 
1874, obra de la que existe una versión abreviada 
titulada The Architectural History of Rome publicada 
por Parker and Co., Londres, en 1881. 

6. Jerome Carcopino fue director de la Ecole Frant;:aise 
de Rome; su obra, Daily Lite in Ancient Rome (titulo 
original: La vita quotidiana a Roma all'apogeo dell'lm
pero, Laterza, Bari, 1930) fue publicada por primera 
vez en 1941, y apareció una edición en Penguin Books 
en 1956. Daily Lite in Ancient Rome (acerca de la 
rutina cotidiana de las citas de negocios, las visitas 
sociales, el trabajo y el ocio en medio del tumulto y 
del poder de Roma durante el siglo 11 d.C.) consti
tuye, sin duda, una de las obras más informativas y 
de fácil lectura de entre los estudios especializados 
sobre historia urbana (versión castellana: Las etapas 
del imperialismo romano, Paidós S.A.I.C.F., Buenos 
Aires, 1949). 

7. Castramentación: arte de trazar campamentos mili
tares. 
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8. R.G. Collingwood, capitulo VIII -Britain- incluido en el Rivet, R. G. Collingwood y J. N. L. Myres requiere una 
tomo 12 de The Cambridge Ancient History. revisión a la luz de los hallazgos arqueológicos más 

~uilding. 9. C. T. Smith, An Historical Geography of Western Euro- recientes; véase Camulodunum, descrito más arriba. 
pe befare 1800. 50. l. A. Richmond, Roman Britain. 

10. F. R. Cowell, Everyday Lite in Ancient Rome. 51. R. G. Collingwood y J. N. L. Myres, Roman Britain. 
11. No existe un consenso general acerca de la forma 52. l. A. Richmond, op. cit. en n. 50. 

que adoptaba el antiguo trazado de la Colina del Pala- 53. Ibídem. 
tino; diferentes autoridades en la materia aportan pla- 54. Ibídem. 
nos hipotéticos distintos. No obstante, parece un he- 55. El Palacio de Diocleciano en Spalato (actual Split). en 

eyenda cho cierto que cualquiera que fuera la forma de la la costa yugoslava del Adriático, fue, más que un 
o la de Roma Quadrata, no era la de un rectángulo regular palacio, una ciudad en si misma, y en esto fue exacta-
, Remo (la figura 3.5 muestra el plano supuesto por Lanciani mente en lo que se convirtió tras la calda del Imperio, 
~1 d.C., en The Ruins and Excavations of Ancient Rome). cuando fue ocupado por numerosas familias que se 
•ne que 12. R. Lanciani, op. cit. en n. 5. establecieron en él en un acto de apropiación 

13. Jerome Carcopino, op. cit. en n. 6. indebida. 
14. R. Lanciani, op. cit. en n. 5. 56. Los otros Césares y sus correspondientes territorios 
15. Jerome Carcopino, Oai/y Lite in Ancient Rome, op. cit. del Imperio fueron los siguientes: Maximiano, Italia y 

en n. 6. Africa; Galerio, Iliria y el Danubio; Constancia, Brita-
16. R. Lanciani, op. cit. en n. 5. nía, Galia e Hispania. 

rn Euro- 17. Jerome Carcopino, op. cit. en n. 6. 57. Brasilia constituye un paralelo actual con Constanti-
:ión de 18. F. R. Cowell, op. cit. en n. 1 O. nopla en la decisión de trasladar la capital de una 
agnitud 19. Ibídem. nación; una multitud de funcionarios y de personas 
nsideró 20. R. Lanciani, op. cit. en n. 5. relacionadas con el gobierno tampoco tuvo más re-
!l Pireo. 21 . Carcopino observa que la magistral obra de G. Sae- medio que trasladarse. 
~mura- flund sobre la Muralla de Servio, Le Mura di Roma 58. Cecil Stewart, A Prospect of Cities. 
ma ciu- Republicana (Lund, 1932) zanja discusiones anterio- 59. Themistius, Oratio XVIII. 
~on ello res al datar esta muralla entre los años 378 y 352 60. Al tomar Constantinopla en 1204, los cruzados irrum-
nto que a.C.; Lanciani parece ser uno de los autores dispues- pieron en la ciudad atravesando el Cuerno de Oro y 

tos a aceptar la fecha más antigua, 550 a.C.; no obs- penetrando por la muralla defensiva del lado mariti-
tante, hay que tener en cuenta que sus afirmaciones mo que era relativamente más débil. Las murallas, 
se basaban en trabajos arqueológicos de la segunda por sólidas que sean, requieren una guarnición ade-
mitad del siglo XIX. cuada, y en 1453 Constantino XI tuvo que hacer tren-

22. R. Lanciani, op. cit. en n. 5. te, con sólo 7.000 hombres, a 80.000 turcos armados 
23. Ibídem. con cañones. 
24. Existe un paralelismo en nuestros días con la cons-

truccíón del Muro de Berlín que divide la ciudad en 

los her-
dos sectores, el Occidental y el Oriental, división que 
también afecta a numerosos edificios y a otras estruc- 4. Ciudades medievales ; en una ( tu ras preexistentes. 

su orilla 25. Jerome Carcopino, Daily Lite in Ancient Rome, op. cit. 
11aman- en n. 6. 1. Roma, capitulo 5, pp. 194 - 21 O; París, capítulo 6, pp. 
iormen- 26. Ibídem. 217 - 230; Londres, capítulo 8, pp. 278 - 305. 
) en los 27. Juvenal, The Sixteen Satires (Las Dieciséis Sátiras), 2. Henri Pirenne, Mediaeval Cities (título original: Les 
s ciuda- Sátira 111, traducción inglesa de Peter Green, Penguin vil/es du M oyen Age, Bruselas, 1927; versión castella-
sticos y Books, 1967 (versión castellana: Sátiras, Espasa Cal- na: Las ciudades de la Edad Media, Alianza Editorial, 
de Ate- pe, S.A., Madrid, 1965). S.A., Madrid, 1972). 

28. Véase en el capítulo 8, página 216, una descripción 3. C. T. Smith, An Historical Geography of Western Euro-
muy similar sobre la situación de tráfico en Londres, pe befare 1800. 

,rquitec-
siglo y medio antes del incendio de 1666. 4. Henri Pirenne, op. cit. en n.2. 

29. Jerome Carcopino, op. cit. en n. 6. 5. Robert-Henri Bautier, The Economic Development of 
d, Living 30. Ibídem. Mediaeval Europe. 
1te entre 31 . Juvenal, op. cit. en n. 27. , 6. Henri Pirenne, op. cit. en n.2. 
·ecedie- 32. Jerome Carcopino, op. cit. en n. 6. 7. Robert-Henri Bautier, op. cit. en n. 5. 
istory of 33. R. Lanciani, op. cit. en n. 5. 8. J. W. Thompson, y E. N. Johnson, An Jntroduction to 

Ancient 
34. Ibídem. Mediaeval Europe: 300-1500. 
35 . Jerome Carcopino, op. cit. en n. 6. 9. C. T. Smith, op. cit. en n.3. 

. ondres, 36. R. Lanciani, op. cit. en n. 5. 10. Henri Pirenne, op. cit. en n.2. 
:ada en 37. Ibídem. 11. H. W. C. Davis, Mediaeval Europe. 
xeviada 38. Parece razonable suponer que cualquiera que fuera 12. Ibídem. 
Jblicada la población de la ciudad propiamente dicha, el cen- 13. Birmingham, que sobrepasó constantemente a Co-

·anc;:aise 
tro administrativo y comercial debió estar al servicio ventry durante los siglos XVII y XVIII, tenía una pobla-
de más de un millón de habitantes. ción de 71.000 habitantes E;!n 1801, año en que se 

1e (título 39. R. Lancíani, op. cit. en n. 5. realizó el primer censo (Coventry contaba a la sazón 
tde/1'/m- 40. Citado por J.H. Middleton en The Remains of Ancient 16.000). Cuando en 1831, su población se duplicó 
primera Rome. hasta alcanzar los 144.000, Birmingham seguía sien-

in Books 41 . Ibídem. do todavía, a todos los efectos, una aldea feudal, 
~a de la 42 . Jerome Carcopino, op. cit. en n. 6. pues no recibiría su Fuero Municipal hasta 1838. La 
. s visitas 43. Paul Zucker, Town and Square. población de Coventry durante ese mismo período 
Jmulto y 44. R. Lanciani, op. cit. en n. 5. aumentó hasta un total de 27.000 habitantes. 
1 consti- 45. Jerome Carcopino, op. cit. en n. 6. 14, 15. L. Dudley Stamp y S. H. Beaver, The British lsles. 
1ativas y 46. Ibídem. 16. G. W. Southgate, English Economic History. 
al izados 47. Juvenal, op. cit. en n. 27. 17. Arthur Raistrick, Dynasty of /ron Founders: The Darbys 
s etapas 48. Lewis Mumford, The City in History (versión caste- and Coalbrookda/e. 
Buenos llana: La Ciudad en la Historia, Ediciones Infinito, 18. M. W. Beresford y J. K. S. St Joseph, Mediaeval En-

tos mili-
Buenos Aires, 1966). gland: an A erial Survey. 

49. Este punto de vista tradicional, mantenido por A. L. F. 19. City of Norwich Plan: 1945. 
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20. Véase Alan Balfour, Portsmouth. 
21. Daniel Waley, The ltalian City-Republics. 
22. Howard Saalman, Mediaeval Cities. 
23. Lewis Mumford, The City in History, (versión castella

na: La Ciudad en la Historia, Ediciones Infinito, Bue
nos Aires, 1966). 

24. Daniel Waley, The Jtalian City-Republics. 
25. Sir Patrick Abercrombie, Town and Country Planning 

(versión castellana: Urbanismo y Planificación rural, 
Ediciones Infinito, Buenos Aires). 

26. Lewis Mumford, op. cit. en n. 23. 
27. Sir Patrick Abercrombie, op. cit. en n. 25. 
28. Lewis Mumford, op. cit. en n. 23. 
29. Paul Zucker, Town and Square. 
30. Lewis Mumford, op. cit. en n. 23. 
31. Paul Zucker, op. cit. en n. 29. 
32. Howard Saalman, Mediaeva/ Cities. 
33. Paul Zucker, op. cit. en n. 29. 
34. Ibídem. 
35. M. Sayles, Mediaeva/ Foundations of England. 
36. lbfdem. 
37. E. A. Gutkind, Urban Development in Central Europe. 
38. Henri Pirenne, op. cit. en n. 2. 
39. J. W. Thompson y E. N. Johnson, op. cit. en n. 8. 
40. David Wilson, The Anglo-Saxons. 
41. Dorothy Wh itelock, The Beginnings of English Society. 
42. Dorothy Whitelock, op. cit. 
43. Sir Frank Stenton, Anglo-Saxon England. 
44. Dorothy Whitelock, op. cit. en n. 41. 
45. H. C. Darby, An Historical Geography of England befo

re 1800. 
46. C. T. Smith, A Historical Geography of Western Europe 

befare 1800. 
47. Citado por W.G. Hoskins, The Making of the English 

Landscape. 
48. M.W. Beresford y J.KS. St Joseph, Mediaeval Eng/and: 

an Aerial SuNey. 
49. W.G. Hoskins, The Making of the Eng/ish Landscape. 
50. Sir Frank Stenton, Anglo-Saxon England. 
51. Véase W.G. Hoskins, op. cit. en n. 49. 
52. W.G. Hoskins, op. citen n. 49. 
53. Paul Hofer, The Zahringer New Towns, Catálogo de la 

Exposición, Departamento de Arquitectura del Institu
to Federal de Tecnologfa de Suiza. 

54. G.W. Southgate, F;nglish Economic History. 
55. Ibídem. 
56. L. Dudley Stamp y S.H. Beaver, op. cit. en n. 14. 
57. Véase asimismo R. E. Dickinson, Geography XVII, mar

zo de 1932. En él se expone otra estimación, basada 
en un estudio efectuado en el territorio de Anglia 
Oriental, acerca del alcance máximo de la influencia 
de la ciudad medieval de mercado, establecíendola 
en seis millas (unos diez kilómetros). 

58. Salísbury (New Sarum), fundación eclesiástica ingle
sa de 1220 considerada generalmente como una bas
tida, constituye el ejemplo principal de Gran Bretana 
de aplicación errónea, de este término. 
Hay que puntualizar, no obstante, que muchas de las 
caracterlsticas físicas y socioeconOmicas de las bas
tidas y de las ciudades de nueva planta son comunes 
a ambas, pero mientras la bastide tiene que estar 
basada en un plano predeterminado, las ciudades de 
nueva planta pueden poseer un trazado formalizado 
o no. 

59. La cesión de tierras a cambio de servicios militares 
se basaba en un excelente sentido económico: el rey 
se ahorraba los fuertes gastos que representaba el 
mantenimiento de fuerzas de guarnición regulares 
con carácter permanente y, más aún, conservaba en 
el lugar una presencia militar adecuada mediante una 
inversión de capital muy razonable. 

60. Véanse las diversas guías ilustradas, todas ellas ex
celentes, preparadas por el (desaparecido) Ministe
rio de Edificación y Obras Públicas -ahora integrado 
en el Departamento del Medio Ambiente- distribui
das por la Oficina de Publicaciones de Su Majestad 
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(HM Stationery Offíce) de Londres y otras poblacio
nes. En particular las publicadas sobre los Castillos 
de Beaumaris, Harlech, Caernarvon, Conway, Rhudd
lan y Aint. 

61. T.F. Tout, Mediaeval Town Planning. 
62. T.F. Tout, op. cit. 
63. Por fortuna, la muralla y la ciudad de Aigues-Mortes, 

a diferencia de Carcassone, no se han visto someti
das a restauraciones demasiado evidentes y, hasta 
la fecha, no han quedado excesivamente deteriora
das por el considerable número de turistas que acu
den a visitarlas. 

64. T.F. Tout, op. cit. en n. 61 . 
65. Ibídem. 
66. M.W. Beresford y J.KS. St Joseph, op. cit. en n. 18. 
67. Daniel Defoe, A Tour through the whole ls/and of Great 

Britain. 
68. T.F. Tout, op. cit. en n. 61, 
69. H.W. Dove, The Annals of Flint. 
70. Véase Cecil Stewart, A Prospect of Cities. Ilustración 

del Plano de Apeo Hoja IX, 4. Este plano muestra la 
nueva ocupación de los espacios vacíos interiores a 
la retícula urbana que mostraba el plano de Speed 
de 161 O, pero el "programa de rehabilitación urbana 
de los barrios pobres" llevado a cabo posteriormente 
(durante las últimas décadas hasta 1972) ha sustitui
do muchas de las hileras de cottages industriales por 
anónimas casas de pisos, lo que ha supuesto la diso
lución del antiguo trazado. Sin embargo, la pesada 
estructura de la fábrica textil, que aparece en el pla
no del Servicio oficial de Topografla junto a la muralla 
noroeste del castillo, ha sido demolida y las obras de 
restauración adecuada de las torres y murallas de 
éste y de las zonas adyacentes están en vías de 
realización. 

71. M.W. Beresford, New Towns of the Middle Ages. 
72. Sobre el desarrollo urbano de Portsmouth véanse 

pp. 319 - 322; la historia posterior de Liverpool se 
expone en las pp. 325 - 326. 

73. H. de S. Shortt, Old Sarum (HM Stationery Office, Gura 
Ilustrada). 

7 4. M.W. Beresford, op. cit. en n. 71 . 
75. H. de S. Shortt, 0/d Sarum (HM Stationery Office, 

Guia Ilustrada). 
76. Ibídem. 
77. M.W. Beresford, op. cit. en n. 71. 
78. T.F. Tout, op. cit. en n. 61. 
79. Paul Hofer, The Zlihringer New Towns. 
80. S.E. Rasmussen, Towns and Buildings. 
81 . E.A. Gutkind, Urban Development in Southern Europe: 

Ita/y and Greece. 

5. El Renacimiento: Italia establece un modelo 

1. Sir Patrick Abercrombie, Town and Country Plan
ning (versión castellana: Urbanismo y Planificación 
rural, Ediciones Infinito, Buenos Aires). 

2. M.S. Briggs, Architects of the Renaissance in Ita/y. 
3. Nikolaus Pevsner, An Out/ine of European Architectu

re. (versión castellana: Esquema de la Arquitectura 
Europea, Ediciones Infinito, Buenos Aires, 1957). 

4. Ibídem. 
5. Ibídem. 
6. C.W. Previte-Orton, The Twelfth Century to the Renais

sance. 
7. Sobre todo Walter Gropius, Mies van der Ro he y Mar

cel Breuer, cuya influencia, combinada a la de otros 
expatriados, se dejO sentir de modo general y conti
nuo en el devenir de la arquitectura en los Estados 
Unidos. 

8. Sir Patrick Abercrombie, op. cit. en n. 1. 
9. Sir Patrick Abercrombie, op. cit. en n. 1. 

1 O. Paul Zucker, Town and Square. 
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blacio- 11. R. Furneaux Jordan, A Concise History of Western 33. Paul Zucker, op. cit. en n. 1 O. 
astillas Architecture. 34. Sir Reginald Blomfield, Sébastien le Prestre de Vau-
~hudd- 12. Heinrich Wolfflin, Renaissance und Barock, (versión ban 1633-1707. 

castellana: Renacimiento y Barroco, Alberto Corazón 35. E.A. Gutkind, lnternational History of City Development 
Editor, Madrid, 1977). - Southern Europe: Ita/y and Greece. 

13. Análogamente, los presidentes de los Estados Uni- 36. Paul Zucker, op. cit. en n. 1 O. 
Aortes, dos de América deben limitar sus actividades en este 37. Edmund Bacon, Design of Cities. 
. ometi- campo, del mismo modo que aquéllos, a la capital de 38. Norwood Young, The Story of Rome . 
. hasta la nación (véase el apartado final del capitulo 1 O) . 39. Ibídem. 
eriora- l 

14. Para ilustrar las condiciones de vida de Voltaire, per- 40. Ibídem. 
e acu- sonaje en absoluto corriente, durante su estancia en 41 . Norwood Young, op. cit. 

Versalles, véase un fragmento de la obra de Cobban 42. Ibídem. 
A History of Modern France en la página 175. 43. Ibídem. 

15. Sir Patrick Abercrombie, "Era of Architectural Town 44. Ibídem. 
l. 18. Planning", en Town Planning Review, vol. V, 1914. 45. Ibídem. 
f Great 16. Sigfried Giedion, Space, Time and Architecture (ver- 46. Ibídem. 

sión castellana: Espacio, tiempo y arquitectura. El futu- 47. El mismo Poggio Bracciolini que llamó la atención 
ro de una nueva tradición, Editorial Dossat, S.A., Ma- sobre el manuscrito de Vitruvio en 1412-1414. Nor-
drid, 198ü6). wood Young cita también las impresiones de un visi-

Tación 17. Sir Patrick Abercrombie, op. cit. en n. 1. tante inglés de la misma época, que exclamaba: "iOh, 
stra la 18. Paul Zucker, op. cit. en n. 1 O. Dios, cuán digna de compasión es Roma! En otro 
ores a 19. Sir Patrick Abercrombie, op. cit. en n. 1. tiempo plena de aristócratas y palacios y ahora ocu-
Speed 20. Camilla Sitte, Der SUidtebau nach seinen künstleris- pada por chozas, ladrones, lobos, mendigos y saban-
trbana chen Grundsatzen (versión inglesa: City Planning ac- dijas, con sus lugares desiertos y los propios roma-
mente cording to Artistic Principies, traducida por George R. nos despedazándose los unos a los otros". 
JStitui- Collins y Christiane Collins; versión castellana: Cons- 48. Sigfried Giedion, "Sixtus V and the Planning of Baro-
es por trucción de Ciudades según Principios Artísticos, Edi- que Rome", en Architectural Review, abril de 1952. 
1 diso- torial Gustavo Gili, S.A., Barcelona, 1980). 49. Véase también Rodolfo Lanciani, The Ruins and Exca-
esa da 21. Los primeros alojamientos para la "clase obrera" en vations of Ancient Rome. 
el pla- las nacientes ciudades industriales consistían en 50. Citado por Sigfried Giedion, op. cit. en n. 16. 
1uralla agregaciones a pequeña escala basadas en el creci- 51 . Sibyl Moholy-Nagy, Matrix of Man. 
ras de miento orgánico; más tarde, aunque tan sólo en res- 52. Lewis Mumford, op. cit. en n. 31 y 32. 
las de puesta a los dictados de la implacable economía de 53. Sigfried Giedion, op. cit. en n. 16. 
as de construcción, el trazado en retícula se aplicó como 54. Sigfried Giedion, op. cit. en n. 48. 

base de extensas zonas de vivienda. Las viviendas 55. Ibídem. 
"según la ley", sobre ordenaciones en retícula y que 56. Ibídem. 

éanse alcanzaban un mínimo de condiciones de salubridad 57. Rodolfo Lanciani, The Ruins and Excavations of An-
Jol se (iluminación, ventilación y alcantarillado), datan de cientRome. 

mediados del siglo XIX. (Véase A.E.J. Morris, "Un plan- 58. Giovanní Battista Nolli, Nuova Pianta di Roma, 17 48. 

l, Guía ned Towns", Official Architecture and Planning, Abril 59. Thomas Ashby, "The Capital, Rome", en Town Plan-
de 1971 y "Philanthropic Housing", Official Architectu- ning Review, vol. XII, 1927. 
re and Planning, Agosto de 1971 ). 60. Steen Eiler Rasmussen, Towns and Buildings. 

)ffice, 22. Paul Zucker, op. cit. en n. 1 O. 61. Ibídem. 
23. Sir Reginald Blomfield, Sébastien le Prestre de Vau- 62. Thomas Ashby, op. cit. en n. 59. 

~ ban 1633-1707. 63. Stenn Eiler Rasmussen, op. cit. en n. 61 y 62. 
24. Nikolaus Pevsner, op. cit. en n. 3, 4 y 5. 64. Edmund Bacon, op. cit. en n. 37. 
25. Contrariamente a la impresión que dan algunos histo- 65. Thomas Ashby y S. Rowland Pierce, "The Piazza del 

riadores del urbanismo, el manuscrito de Vitruvio, al Popolo", Town Planning Review, vol. XI , 1924. 
igual que otras obras de la Antigüedad, nunca estuvo 66. J.A.F. Orbaan, "How Pope Sixtus V lost a Road", Town 

Jrope: perdido del todo. Lo que ocurrió hacia 1412-14 fue Planning Review, vol. XIII, 1928. 
que Poggio Bracciolini -secretario apostólico en el 67. Véase también Edmund Bacon, op. cit. en n. 37. 
Concilio de Constanza- llamó la atención sobre su 68. Véase también Paul Zucker, op. cit. en n. 1 O. 
existencia en el monastetio de Sankt Gallen. Sem 69. Ibídem. 
Dresden ha escrito sobre estos textos que "pese a 70. Paul Zucker, op. cit. .en n. 1 O. 

lo que habían sido virtualmente ignorados durante la 71. James Morris, Venice. 
Alta Edad Media, se hablan conservado, no obstante, 72. Ibídem. 
durante todos estos siglos ... En nuestro deseo de 

Plan- atribuir al Renacimiento los méritos que en verdad 
~ación le corresponden, no debemos despojar por completo 

a la Edad Media de los suyos. La diferencia estriba 
6. Francia: siglos XVI al XVIII 

-/y. más bien en que los humanistas mostraban un nuevo 
1tectu- y, podríamos decir, imparcial interés en los textos de 1. Steen Eiler Rasmussen, Towns and Buildings. 
ectura la Antigüedad ... el manuscrito de los poemas de Cátu- 2. Como introducción a la arquitectura del Renacimien-
"). lo, que salió a la luz ya en 1295, puede considerarse to en Francia se remite al lector a la obra de Nikolaus 

el primero de estos textos". (Humanism in the Renais- Pevsner, An Outline of European Architecture (versión 
sanee). castellana: Esquema de la Arquitectura Europea, 1957), 

:mais- 26. Joan Gadol, Leon Battista Alberti: Universal Man ofthe y a la de Pierre Lavedan, L'Architecture Franr;aise. 
Early Renaissance. 3. Paul Zucker, Town and Square. 

1Mar- 27. Ibídem. 4. La construcción de los muelles que pueden verse en 
otros 28. Paul Zucker, op. cit. en n. 10. la figura 6.6, sobre las orillas del Sena, se llevó a 
conti- 29. Joan Gadol, Leon Battista Alberti ... cabo en su mayor parte durante el periodo renacen-
tados 30. Paul Zucker, op. cit. en n. 1 O. tista. 

31 . Lewis Mumford, The City in History, (versión castella- 5. Pierre Lavedan, L'Architecture Franc;aise. 
na: La Ciudad en la Historia, Ediciones Infinito, Bue- 6. Ibídem. 
nos Aires, 1966). 7. Pierre Lavedan, Histoire de /'Urbanisme; Renaissance 

32. Ibídem. et Temps Modernes. 
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8. Pierre Lavedan, op. cit. en n. 5 y 6. 
9. Ibídem. 

1 O. Pierre Lavedan, op. cit. en n. 7. 
11 . Jean-Pierre Babelon, "L'Urbanisme d'Henri IV et de 

Sully a París" en L'Urbanisme de París et de I'Europe 
1600-1680, edición a cargo de Pierre Francastel, Edi-
tions Klincksieck, París, 1969. 

12. Steen Eiler Rasmussen, op. cit. en n. 1. 
13. Véase asimismo el aún mas penoso sino que espera-

ba a la Covent Garden Piazza de Londres, obrá inicia-
da unos veinte años después que la Place Royale (p. 
284). 

14. Paul Zucker, op. cit. en n. 3. 
15. Edmund Bacon, Design of Cities. 
16. lbfdem. 
17. Para una descripción detallada del planeamiento de 

esta place, tal vez la mas conocida de París, véase 
David H. Pinkney, Napoleon 111 and the Rebuilding of 
París: " ... para garantizar la simetrla de la Place de 
I'Etoile, el Prefecto (Haussmann) dispuso las calles 
radiales de tal modo que los solares situados entre 
cada par de calles tuvieran una configuración unifor-
me. Ocho solares eran de idénticas dimensiones, 
mientras los cuatro sitos en los lados opuestos a la 
Avenue Kléber y a la Avenue de Wagram eran de 
doble magnitud. Un decreto imperial disponía que los 
edificios que hubieran de ser construidos sobre es-
tas parcelas deberían tener fachadas .de piedra de 
diseño homogéneo y estar adornados con parterres, 
debiendo quedar éstos separados de la calle por 
decorativas verjas de hierro idénticas, colocadas tren-
te a todos los edificios. Para permitir el acceso a 
estos últimos, cuyas fachadas monumentales no de-
blan quedar desfiguradas por las entradas, Hauss-
mann abrió una calle anular que circundaba las par-
tes traseras de los solares. El Prefecto estaba 
orgulloso de su proyecto de urbanización de la Place 
de I'Etoile y lo consideraba una de las empresas más 
logradas de su mandato". 

18. Steen Eiler Rasmussen, op. cit. en n. 1. 
19. Sobre el mal estado de conservación de las murallas 

de Londres en 1603, véase la descripción testimonial 
de John Stow en la p. 286. 

20. Los boulevards extérieurs, "linea natural de los pun-
tos débiles" que rodea la estructura urbana de París, 
han sido convertidos en gran parte, y sin que se haya 
producido controversia alguna, en sistema viario de 
autopistas urbanas, mientras que, por el contrario, la 
red de vfas rápidas urbanas de Londres, cuyo traza-
do entraba en conflicto con el tejido urbano, ha susci-
tado una vehemente oposición y podrfa no llegar a 
concluirse nunca. 

21. Paul Zucker, op. cit. en n. 3. 
22. Pierre Lavedan, op. cit. en n. 5 y 6. 
23. Edmund Bacon, op. cit. en n. 15 y 16. 
24. Pierre La vedan, op. cit. en n. 5 y 6. 
25. Ibídem. 
26. Martín S. Briggs, "Richelieu", en The Builder, 12 de 

enero de 1940. 
27. John Evelyn, Diary (1644). 
28. Para estudios monográficos detallados, se remite al 

lector a Dereck Clifford, History of Garden Design, 
como historia general de la arquitectura paisajista; 
Dorothy Stroud, Capability Brown; y Helen M. Fax, 

29. 
André le N6tre: Garden Architect to Kings. 
Derek Clifford, History of Garden Design. 

30. Pierre Lavedan, op. cit. en n. 5 y 6. 
31. Maurice Ashley, Louis XIV and the Greatness of France. 
32. Pierre Lavedan, op. cit. en n. 5 y 6. 
33. Reginald Blomfield, Sébastien le Prestre de Vauban. 
34. Las propuestas de Vauban encaminadas a impulsar el 

desarrollo de las colonias norteamericanas sobre una 
base agrícola, destinadas a absorber un flujo continuo 
de emigrantes, hubiera podido permitir perfectamente 
el firme asentamiento de Francia en el Nuevo Mundo, 
siendo capaz, de este modo, de oponerse a Gran Bre-
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taña, cuyo proceso de colonización se fundamentó en 
aquellas condiciones. 

35. Reginald Blomfield, op. cit. en n. 33. 
36. Ibídem. 
37. Paul Zucker, op. cit. en n. 3 .. 
38. Elie Halevy, Vauban. 
39. Ibídem. 
40. Ibídem. 
41 . Christopher Cooke, Ciare Hennessey y David Ward-

law, "Neuf Brisach", en RIBA Joumal, febrero de 1965. 
42. Neuf i3risach mantiene todavía una guarnición militar 

que, durante mi visita en 1969, estaba provechosa-
mente ocupada despejando de maleza algunas par-
tes de la fortificación. 

7. Panorámica del desarrollo urbano en Europa 

1. Lewis Mumford, The City in History, (versión castella-
na: La Ciudad en la Historia, Ediciones Infinito, Bue-
nos Aires, 1966). 

2. Gerald Burke, The Making of Dutch Towns. 
3. Ibídem. 
4. Steen Eiler Rasmussen, TowQs and Buildings .. 
5. Gerald Burke, op. cit. en n. 2. 
6. Ibídem. 
.7. E.A. Gutkind, Urban Development in Central Europe . 
8. Steen Eiler Rasmussen, op. cit. en n. 4. 
9. Ibídem. 

10. E.A. Gutkind, op. cit. en n. 7. 
11. Y.A. Egorov (traducción de Eric Dluhosch), The Archi-

lectura/ Planning of St Petersburg. 
12. Edmund Bacon, Design of Cities. 
13. Véanse los planos de estas ciudades y el de Oslo en 

las páginas 270 y 271. 
14. Steen Eiler Rasmussen, op. cit. en n. 4. 
15. Ibídem. 
16. Paul Zucker, Town and Square. 
17. Véase la figura 7.29. 
18. Paul Zucker, op. cit. en n. 16. 
19. Véase la Place de la Concorde en la página 229. 
20. Paul Zucker, op. cit. en n. 16. 
21. Kell Astrom, City Planning in Sweden, 1967 (Swedish 

lnstitute for Cultural Relations with Foreign Countries). 

~'0\1\) ;,J 

8. Gran Bretaña: Del siglo XVI hasta mediados del 
siglo XIX 

1. Para una introducción general a la arquitectura del 
Renacimiento en Gran Bretaña se remite al lector a 
Nikolaus Pevsner, An Outline of European Architectu-
re (versión castellana: Esquema de la Arquitectura Eu-
ropea, Ediciones Infinito, Buenos Aires, 1957) y a Pe-
ter Murray y Paul Thompson, A History of Englfsh 
Architecture. 

2. Para la historia de Londres en época romana y los 
primeros asentamientos en su emplazamiento, véase 
la p. 88. 

3. Steen Eiler Rasmussen, London, the Unique City. 
4. Nikolaus Pevsner, London - the Cities of London and 

Westminster. 
5. Stenn Eiler Rasmussen, op. cit. en n. 3. 
6. Ibídem. 
7. Ibídem. 
8. G.W. Southgate, English Economic History. 
9. Steen Eiler Rasmussen, op. cit. en n. 3. 

1 O. Nikolaus Pevsner, op. cit. en n. 4. 
11. John Stow, A Survey of London, 1603. 
12. En noviembre de 197 4, el mercado de frutas y verdu-

ras de Covent Garden (que había acabado por ocu-
par el lugar de la urbanización residencial orig inal) 
se trasladó a su nuevo emplazamiento de Nine Elms, 
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13. 
14. 
15. 

16. 
17. 
18. 

19. 
20. 
21 . 
22. 

23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 

31 . 
32. 
33. 

34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 

40. 
41. 
42. 
43. 

44. 
45. 

46. 
47. 

48. 



ntóen Battersea. Los primeros proyectos del Greater Lon- 49. Steen Eiler Rasmussen, op. cit. en n. 3. 
don Council para la remodelación en profundidad del 50. Véase el capitulo 1 O. 
sector eran de una escala grandiosa, proponiendo 51 . T.F. Reddaway, op. cit. en n. 33. 
edificios comerciales y de oficinas de gran altura y 52. Ibídem. 
un nuevo sistema de circulación a distintos niveles 53. C. H. Holden y William Holford, The City of London - A 
(véase Ralph Rockwood, "A New Covent Garden", en Record of Destruction and Survival. 
Official Architecture and Planning, mayo, 1969). La 54. John Summerson, op. cit. en n. 13. 
acción coordinada de la comunidad local obligó a 55. Ibídem. 

Ward- desechar la reurbanización de la zona en favor de la 56. John Stow, A Survey of London, 1603, seí'lala: " ... en 
1965. rehabilitación y la reconstrucción localizada, que in- el· año 1502, el decimoséptimo del reinado de Eori-
militar clula la construcción de viviendas de bajo alquiler. El que VIl, todo el qurso del dique del Fleéte, que asr se 
:hosa- magnifico edificio del mercado central, que ocupa la llamaba por aquel entonces, fue dragado hasta el 
s par- mayor parte de la Covent Garden Piazza de lñigo Támesis, de modo que las embarcaciones de pesca 

Jones, se está adaptando actualmente para destinar- y demás pudieran llegar a remo hasta el puente del 
lo a tiendas especializadas de venta al detalle y fun- Fleete y el de Oldburne como sallan hacer en otro 
ciones análogas (como en marzo de 1979) lo que tiempo, lo cual resultaba de gran comodidad para 

opa permitirá consolidar la renovación continuada de este todos los habitantes de esa parte de la ciudad. En el · 
barrio histórico de importancia excepcional. año de 1589 el Concejo municipal ordinario sut;ven-

13. John Summerson, Georgian London. cionó la limpieza de este arroyo o canal : se reunió la 

stella- 14. Ibídem. suma de dinero, que ascendla a mil marcos, y se 

•, Bue- 15. "Le Début de I'Urbanisme anglais" en L'Urbanisme emprendieron los trabajos reuniendo diversos ma-
de París et de I'Europe 1600-1680, edición a cargo de nantiales situados en los alrededores de la colina de 
Pierre Francastel, Editions Klincksieck, París, 1969. Hampstead en un único curso, con lo cual la ciudad 
John Summerson, Covent Garden. se abastecería de agua dulce donde ésta faltase y a 

16. John Summerson, op. cit. en n. 13. la vez, gracias al continuo fluir de las aguas, el cauce 
17. John Summerson, lñigo Jones. de este arroyo quedaría limpio· hasta su desem.bocá-
18. El Palacio de Whitehall, tal como se proyectó, hubie- dura en el río Támesis, pero a pesar de la gran canti-

·o pe. se rivalizado en tamaño con Versalles, pero la manar- dad de dinero gastado, el resultado fue un fracaso, 
qula inglesa carecra de la autoridad absoluta para pues el canal, a causa de los vertidos de residuos en 
construir a tal escala. Carlos 1 fue ejecutado frente la corriente, está ahora más pringoso y obstruido de 
al Banqueting Hall, la única parte que llegó a termi- lo que nunca habla estado. 

Archi-
narse del proyectado palacio. 57. T.F. Reddaway, op. cit. en n. 33. 

19. John Summerson, op. cit. en n. 13. 58. Ibídem. 
20. Ibídem. 59. Ibídem. 

sloen 21 . Véase la pagina 220. 60. Steen Eiler Rasmussen, op. cit. en n. 3. 
22. Donald J. Olsen, Town Planning in London - the Eigh- 61. Ibídem. 

teenth and Nineteenth Centuries. 62. John Summerson, op. cit. en n. 13. 
23. Nikolaus Pevsner, op. cit. en n. 4. 63. Ibídem. 
24. Hugh Phillips, Mid-Georgian London. 64. El Palacio de St James fue la residencia real hasta el 
25. Ibídem. final del siglo XVIII. 
26. Steen Eiler Rasmussen, op. cit. en n. 3. 65. John Summerson, op. cit. en n. 13. 

9. 27. Ibídem. 66. Hugh Phillips, Mid-Georgian London. 
28. John Summerson, op. cit. en n. 13. 67. John Evelyn, Diary, 27 de noviembre de 1689. 

•edish 29. Ibídem. 68. Nikolaus Pevsner, op. cit. en n. 4. 

1tries). 30. C.H. Holden y William Holford, The City of London - A 69. John Summerson, op. cit. en n. 13. 
Record of Destruction and Survival. 70. Hugh Phill ips, Mid-Georgian London. 

31 . G.M. Trevelyan, England under the Stuarts. 71 . Nikolaus Pevsner, op. cit. en n. 4. 

•sdel 
32. John Stow, A Survey of London, 1603. 72. Hugh Phillips, Mid-Georgian London. 
33. T.F. Reddaway, The Rebuilding of London after the 73. Ibídem. 

Great Fire. 7 4. John Summerson, John Nash, Architect to King Geor-
34. Ibídem. ge/V. 
35. Ibídem. 75. Ibídem. 

ra del 36. Ibídem. 76. Ibídem. 
ctor a 37. Ibídem. 77. Ibídem. 
•tectu- 38. Ibídem. 78. Nikolaus Pevsner, op. cit. en n. 4. 
ra Eu- ·39. W. de G. Birch, The Historica/ Charters and Constitutio- 79. Citado por John Summerson en op. cit. en n. 7 4. 
a Pe- na/ Documents of the City of London, 189 7. 80. Edmund Bacon, Design of Cities. 

r¡gfish 40. T.F. Reddaway, op. cit. en n. 33. 81. Nikolaus Pevsner, North Somerset and Bristol (Buil-
41 . Ibídem. dings of England series). 

y los 42. Nikolaus Pevsner, op. cit. en n. 1. 82. Walter lson, The Georgian Buildings of Bath. 
véase 43. Reginald Blomfield, Eng/ish Architecture in the Seven- 83. John Wood the Elder, An Essay towards the Descrip-

teenth and Eighteenth Centuries. tion of Bath, 17 42. 
y. 44. Nikolaus Pevsner, op. cit. en n. 1. 84. Walter lson, The Georgian Buildings of Bath. 
n and 45. Eduard Sekler, Wren and his place in European 85. Ibídem. 

Architecture. 86. Ibídem. 
46. Ibídem. 87. Nikolaus Pevsner, op. cit. en n. 81. 
47. John Gwynn, London and Westminster lmproved, 1766 88. Ibídem. 

(reeditado en 1969). El Apéndice A de la obra de 89. Proposals for carrying out certain Public Works in the 
Reddaway, The Rebuilding of London after the Great City of Edinburgh. 
Fire, se ocupa exhaustivamente de los orígenes del 90. A.J. Youngson, The Making of C/assica/ Edinburgh. 
mito sobre la aprobación inicial del plan de Wren y su 91 . Tanto los castillos como la arquitectura militar en ge-· 
posterior abandono como consecuencia de los inte- neral han sido exhaustivamente estudiados. Entre los 

erdu- reses económicos. títulos recientes que se añaden a la bibliografía sobre 
· ocu- 48. Lewis Mumford, Thé City in History (versión castella- el tema cabe destacar: lvan V. Hogg, Fortress: A Histo-
ginal) na: La Ciudad en la Historia, Ediciones Infinito, Bue- ry of Military Defence, 1975; y Quentin Hughes, Milita-
Elms, nos Aires, 1966). ry Architecture, 197 4. Sobre la fortificación ·urbana en 
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Inglaterra véanse los opúsculos y artrculos monográ-· 
ficos entre los que figuran: la in Maclvor, The Fortifica
tions of Berwick-upon-Tweed; Prof. A. Temple Patter
son, Palmerstone's Folly: The Portsdown and Spithead 
Forts; A. Corney, Fortifications in Old Portsmouth; G.H. 
Williams, The Earlier Fortifications of Gosport; A.E.J. 
Morris, "Cities built for a King", en The Geographical 
Magazine, noviembre de 1975 (Hull, p. 78). 

92. lain Maclvor, The Fortifications of Berwick-upon
Tweed. 

93. Sobre la historia antigua y las primeras fortificacio
nes de Hull, véase el capitulo 4 y también B.M. Mor
ley, Henri VIII and the Development of Coastal Defence. 

94. Profesor A. Temple Patterson, Palmerstone's Folly: The 
Portsdown and Spithead Forts. 

95. Daniel Defoe, A Tour through the who/e lsland of Great 
Britain. 

96. J.C. Russell, British Mediaeval Population. 

1 O. El desarrollo urbano en EE.UU. de América 

1. John W. Reps, Cities of the American West: A History 
of Frontier Urban Planning, Princeton University Press, 
1979. La segunda obra importante del profesor Reps 
asl como la anterior, The Making of Urban America: A 
History of City Planning in the United States, Princeton 
University Press, 1965, han dado acceso a fuentes 
de consulta originales inasequibles de otro modo y 
se han utilizado como textos fundamentales en la 
redacción de este capitulo. Remitimos al lector a Ci
ties of the American West, obra básica que proporcio
na una información detallada, acompañada de abun
dante material gráfico, acerca del periodo espanol de 
la historia urbana de los Estados Unidos de América, 
tema que constituye una de las partes más importan
tes de su vasto contenido, y también a The Making of 
Urban America, obra de carácter general verdadera
mente definitiva sobre esta materia que alcanza has
ta la Primera Guerra Mundial, asimismo profusamen
te ilustrada con reproducciones de planos originales 
y vistas urbanas de la época. 
La mayoria de planos y vistas contenidos en ambos 
libros pueden obtenerse en forma de reproduccio
nes de alta calidad mediante los servicios de Historie 
Urban Plans lnc., lthaca, Nueva York, EE.UU. Un cier
to número de dichos grabados ha sido puesto a nues
tra disposición para incluirlos entre las ilustraciones 
del presente capítulo, asr como entre las del anterior, 
dándose fe de ello a titulo individuaL 

2. John W. Reps, The Making of Urban America. 
3. Ralph H. Brown, Historical Geography of the United 

Sta tes. 
4 . John W. Reps, The Making of Urban America; véase 

también Ralph Emerson Twitchell, Old Santa Fe. 
5. "Instrucciones a Don Pedro de Peralta ... 30 de marzo 

de 1609", de Luis de Velasco, Archivo General de 
Indias, Audiencia de México, legajo 27, traducido al 
inglés en Hammond y Rey, Don Juan de Oñate, 2• 
parte, 1087-88 (citado en Reps, A History of Frontier 
Planning). 

6. Twitchell, op. cit.; Reps, en la nota 46 de la página 47 
de A History of Frontier Planning, recoge la descrip
ción de Santa Fe que hizo el gobernador Diego de 
Vargas el dla de su conquista: "tenia una sola puerta, 
la entrada había sido construida y estructurada para 
la defensa de su ravellín, un reducto atrincherado 
situado por encima en forma de medio torreón, con 
sus trincheras y similares, sobre dicho frente orienta
do a mediodía, dos torreones redondos y otros dos 
más en el costado norte y sus falsos flancos conte
nian dos plazas con edificios de viviendas de tres 
pisos de altura y muchos de cuatro y, en verdad, muy 
excelentemente trazada por su capacidad y ampli
tud ... " (citado en The Spanish Archives of New Mexi
co, 11, 117). 
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Santa Fe tiene un interés adicional para la historia 
urbana pues constituye uno de los escasos asenta
mientos coloniales americanos trazados con arreglo 
a un esquema regular que fueron luego ocupados 
durante un periodo significativo por los indígenas y 
es, con toda probabilidad, el más importante en su 
género. En su manifiesta indiferencia ante las sutile
zas del planeamiento europeo, indiferencia que llega 
incluso a la superposición del usual esquema de cre
cimiento orgánico sobre el tejido urbano preexisten
te, puede verse un curioso paralelismo con el sino 
sufrido por numerosos asentamientos de trazado re
gular a lo largo y ancho del Imperio Romano tras la 
calda de éste, cuando fueron abandonados y ocupa
dos de nuevo por tribus locales con un grado de 
"incivilización" comparable. 

7. Eleanor B. Adams y Fray Angélico Chávez (encarga
dos de la edición y traducción), The Missions of New 
Mexico (citado en Reps, Cíties of the American West). 

8. Herbert E. Bolton, "Spanish Activities on the Lower 
Trinity River, 17 46-1771", Southwestern Quarterly, 
tomo 16 (1940); véase también Bolton, The Mission 
as a Frontier lnstítution in the Spanish American Colo
nies; y Bolton (encargado de la edición), Spanish Ex
ploration in the Southwest 1542-1706). 

9. Fray Juan Agustín de Morfi, Historia de Tejas 1673-
1779. 

1 O. George Ezra Dane (responsable de la traducción), 
''The Founding of the Praesidio and Mission of our 
Father Saint Francis, Being Chapter 45 of Fray Fran
cisco Palou's Lile of the Venerable Padre Fray Junípe
ro Serra ... 1787"; (citado en Reps, Cities of the Ameri
can West) . 

11 . George Vancouver, Viaje de Descubrimiento, "San 
Francisco in 1792", Ca/ífornian Historical Society Quar
terly, XIV (1935) (citado en Reps, Cities of the Ameri
can West). 

12. Francisco Palou, Noticias de la Nueva California (cita
do en Reps, Cities of the American West). 

13. Daniel Garr, Hispanic Colonial Settlement in Califor
nia: Planning and Urban Development on the Frontier, 
1769-1850; tesis doctoral no publicada, Universidad 
de Cornell, lthaca, Nueva York, 1972. 

14. John W. Reps, Cítíes of the American West. 
15. John W. Reps, Cíties of the American West; véase 

también Garr, op. cit. en n. 13. 
16. Ralph H. Brown, op. cit. en n. 3, recoge el siguiente 

desglose de la población de raza blanca, correspon
diente a 1790: 
Origen Porcentaje sobre el total 
Inglés 60,1 
Escocés, incluyendo Irlanda del Norte 8,1 
Irlandés (Estado Libre de Irlanda) 3,6 
Alemán 8,6 
Holandés 3,1 
Francés 2,3 
Sueco 0,7 
Espai'\ol 0,8 
Otros 6,8 
(del Report ot the Committee of Linguistic Stocks, 
American Council of Learned Societies, 1931). 

17. R.B. Nye y J.E. Morpurgo, History of the United Sta tes. 
18. S. E. Morrison, Oxford History of the American People. 
19. RB. Nye y J.E. Morpurgo, History of the United States. 
20. Roanoke hubiera podido convertirse en un asenta

miento permanente si, como ocurrió con Jamestown 
posteriormente, hubiese contado con el apoyo de In
glaterra. Sin embargo, como observa Morrison "era 
el momento más inoportuno para esperar auxilio de 
la madre patria. La armada española se disponla a 
invadir Inglaterra y nadie podla escatimar esfuerzos 
para socorrer a un minúsculo puesto avanzado de 
Virginia" (Oxford History of the American People). 

21. J.W. Reps, op. cit. en n. 2 
22. S.E. Morrison, op. cit. en n. 18. 
23. J.W. Reps, op. cit. en n. 2. 

24 

25 
26 

27 

28 

29 
30 
31 

32 
33 

34 
35 
36 
37 
38 

39 
40 
41 
42 
43 
44 
45. 

46. 
47 
48 
49 

50. 
51. 

52. 
53. 

54. 
55 

56 



toria 24. G.M. Trevelyan ha señalado que "aquellos que sumí- Savannah", Journal ot the Society ot Architectural His-
·nta- nistraron los fondos, los buques y el material necesa- torians, diciembre de 1951. · 
eglo ríos para la empresa estaban alentados por motiva- 57. J.W. Reps, op. cit. en n. 2. 
tdos ciones patrióticas y religiosas. Entre 1630 y 1643 se 58. Edmund Bacon, op. cit. en n. 52. 
as y gastaron 200.000 libras esterlinas en el transporte 59. Del epistolario de Oglethorpe citado por Reps, proce-
1 su de 20.000 hombres, mujeres y niños hasta Nueva dente de la Georgia Historical Society, Col/ections 1 
tile- Inglaterra en 20 buques; durante ese mismo periodo and 2, Savannah, 1840 y 1842. 
lega fueron llevadas a Virginia y a otras colonias 40.000 60. Véase el capítulo 4, p. 93. 
ere- emigrantes más" (English Soc;ial History). 61 . J.W. Reps, op. cit. en n. 23. 
ten- 25. J.W. Reps, op. cit. en n. 2. 62. Edmund Bacon señala que "cuando uno se encuen-
sino 26. Para el análisis de la colonización de las aldeas de tra dentro de cualquiera de estas plazas se siente 
1 re- Nueva Inglaterra -en particular Salem, Dorchester, completamente alejado del ajetreo del tráfico de las 
.s la Watertown, Roxbury y Cambridge-, véase Anne Bush calles circundantes que la atraviesan aunque no pa-
1pa- Maclear, Early New England Towns. ralelamente a la linea de visión ... se ha autorizado al 
• de 27. Para los planos de una serie de poblaciones de crecí- tráfico rodado a aparcar únicamente en la plaza don-

·ga-
miento orgánico más pequeñas (como los de Exeter, 

63. 
de estaba originalmente el mercado" (Design ot Cities). 

New Hampshire, de 1802; Wood-stock, Vermont, de Respecto a Londonderry, cuya fundación data de 
Vew 1869; Lebanon, New Hampshire, de 1884; Fairhaven, 1611, véase el capitulo 4, p. 149. 
9St) . Vermont, de 1869 e lpswich, Massachusetts, de 1872) 64. Turpin C. Bannister, "Oglethorpe's Sources for the 
·wer véase J.W. Reps, op. cit. en n. 2. Savannah Plan", Journal ot the Society ot Architectu-
~rly, 28. En 1621 la Compañia Holandesa de las Indias Orien- ral Historians, mayo de 1961 . 
sion tales recibió del gobierno holandés los derechos ex- 65. J.W. Reps, op. cit. en n. 2. 
o lo- elusivos del comercio con Nueva Holanda. Morrison 66. R. H. Brown, Historical Geography ot the United States. 
Ex- señala que a cambio de Nueva Amsterdam (Nueva 67. J.W. Reps, op. cit. en n. 2. 

York) los británicos renunciaron a determinadas pre- 68. John Reps señala que "la ciudad vendió sus tierras 
:73- tensiones en parte de las Indias Orientales en favor por 3.300 dólares". 

ón), 
de los holandeses. 69. J.W. Reps, op. cit. en n. 2. 

29. S.E. Morrison, op. cit. en n. 18. 70. R. H. Brown, Historical Geography ot the United States. 
our 30. Ibídem 71. Washington es por consiguiente una de las capitales 
·an- 31. En el capitulo 6, página 241 se hace una breve alu- federales que fueron creadas como resultado de una 
pe- sión a la política de Francia en América del Norte. decisión política; Brasilia (la intención de crear esta 
·eri- 32. S.E. Morrison, op. cit. en n. 18. ciudad es anterior a la fundación de Washington) y 

San 
33. "Urban USA: Population Growth and Movement", Offi- Canberra son otras dos capitales de estas caracte-

cial Architecture and Planning, diciembre de 1968. risticas, importantes por la trascendencia de su for-
:Jar- 34. J.W. Reps, op. cit. en n. 2. ma urbana. 
•eri- 35. E. C. Kirkland, A History ot American Economic Lite. 72. Paul Caemmerer, The Lite ot Pierre Charles L'Entant, 

:ita-
36. Ibídem. Nueva York, 1970. 
37. Ibídem. 73. El informe inicial completo de L'Enfant sobre el empla-

tor-
38. "Durante el primer año de entrada en funcionamiento zamiento está contenido en Elizabeth Skite, L 'Entant 

el Canal del Erie permitió el paso de 13.111 embarca- and Washington 1791-1792, 1924 (citado por Reps). 
lier, ciones y de 40.000 personas hacia el oeste." (R.B. 74. Carta de L'Enfant dirigida a Tobías Lear, Secretario 
jad Nye y J.E. Morpurgo, A History ot United Sta tes, Tomo del Presidente, fechada en Filadelfia a 17 de febrero 

11) . de 1792. La carta comienza "Muy señor mio, temien-
39. F.M. Reck, The Romance of American Transportation. do pueda existir algún malentendido con respecto a 

ase 40. lbidem. mi comportamiento y actitud últimamente ... " L'Enfant 

·nte 
41 . E.C. Kirkland, op. cit. en n. 35. intenta culpar a Ellicott de los retrasos, etc., Paul 
42. Lean Gottmann, Megalopolis. Caemmerer, The Lite of Pierre Charles L'Enfant. 

on- 43. E.C. Kirkland, op. cit. en n. 35. 75. El nombramiento de L'Enfant se produjo poco antes 

Jtal 
44. J.W. Reps, op. cit. en n. 21. de llegar él al emplazamiento de la futura ciudad de 
45. Fragmento de Certain Conditions and Concessions Washington el 9 de marzo de 1791 ; se le destituía 

0,1 Agreed Upon by William Penn, de 1681, recogido en oficialmente en una carta fechada a 27 de febrero de 
8,1 Annals of Pennsylvania, de Samuel Hazard, 1850 (cita- 1792. Inmediatamente después de la rescisión de su 
3,6 do por Reps) . contrato en Washington, L'Enfant aceptó el encargo 
8,6 46. J.W. Reps, op. cit. en n. 2. para llevar a término el planeamiento de Patterson en 
3,1 47. Samuel Hazard, Annals of Pennsylvania. Nueva Jersey, ciudad que hubiera debido" ... superar 
2,3 48. Ibídem. c~m mucho a todo lo visto en este país" (L'Enfant, 
0,7 49. A Short Advertisement upon the Situation and Extent c1tado por Paul Caemmerer). No se sabe a ciencia 
0,8 

of the City of Philadelphia and the ensuing Platform cierta lo que llegó a realizar, pero este segundo com-
6,8 

thereof, by the Surveyor General. (Breve Noticia acer- promiso fue también eflmero. En 1794 trabajó como 
:ks, 

ca de la Situación y Extensión de la Ciudad de Filadel- arquitecto en la mansión que Robert Morris tenia in-

'es. fia y del Programa resultante de las mismas, por el tención de construirse en Filadelfia; a causa de su 
costé, ésta llegó a conocerse con el nombre de la 

JI e. Topógrafo General.) Londres, 1683. "Locura de Morris". 
·es. 50. Samuel Hazard, Annals of Pennsylvania. 76. J.W. Reps, op. cit. en n. 2. 
1ta- 51 . Gabriel Thomas, An Historical and Geographical Ac- 77. Ibídem. 
wn 

52. 
count of Pennsylvania and West New-Jersey, 1698. 78. J.W. Reps, Monumental Washington, Princeton Univer-

In- · Edmund Bacon, Design of Cities. sity Press, 1967. 
3ra 53. "Urban USA: Redeveloping the Waterfront. Penn's Lan- 79. Francis Bailey, Journal of a Tour in Unsettled Parts of 
de ding", Official Architecture and Planning, diciembre de North America in 1796 and 1797 (Londres, 1856). 

'1 a 1969. ' 80. Respecto a este magnifico plano de 1854 (elaborado 
:os 54. J.W. Reps, op. cit. en n. 2. por el Servicio Topográfico Geodésico de Guardacos-
de 55. El análisis del diseño de Central Park cae fuera del tas de los EE.UU.), que plasma hasta el último edificio 

alcance del presente tomo. Para detalles adicionales existente en la época véase Of Plans and People, un 
se remite al lector a j.W. Reps, The Making of Urban estudio sobre el plano de Washington preparado por 
America y a Theodora Kimball, Frederick Law Olmsted. el Washington-Metropolitan Chapter del American 

56. Frederick R. Stevenson y Carl Feiss, "Charleston and lnstitute of Architects, mayo de 1950. 
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1

81. Para la historia posterior de Washington se remite al 
lector a las siguientes fuentes: J.W. Reps, The Making 
of Urban America; Of Plans and People (véase nota 
80); The Grand Design, catálogo de la exposición que 
trazaba la evolución del plan de L'Enfant y los planos 
posteriores para la urbanización de la Avenida tle 
Pennsylvania y la zona de la Alameda (the Mall) orga
nizada conjuntamente por la Biblioteca del Congreso 
y la Comisión Presidencial Interina de la Avenida de 
Pennsylvania (The Library of Congress, Washington, 
1967); y, por último, un resumen de propuestas para 
la remodelación de la Avenida de Pennsylvania y crea
ción de una nueva plaza en el extremo de ésta que 
desemboca frente a la Casa Blanca, elaborado a par-
tir de las conversaciones del autor con el equipo de 
planeamiento de la comisión presidencial manteni
das en 1968 (Official Architecture and Planning, enero 
de 1969). 
(Adenda a la segunda edición: Las propuestas para 
la creación de una nueva gran plaza en el extremo 
occidental de la Avenida de Pennsylvania han sido 
abándonadas silenciosamente en favor de una " Pla
za de Occidente" mucho más reducida, formada en 
parte mediante la rehabilitación de edificios existen
tes; véase The Pennsylvania Avenue Plan 1974, publi
cado por la Pennsylvania Avenue Development Cor
poration.) 

82. J.W. Reps, op. cit. en n. 2. 

1. Andrew Boyd, Chinese Architecture and Town Plan-
ning 1500BC-AD1911. 

2. Glyn Daniel, The First Civilitations. 
3. Ibídem. 
4. Andrew Boyd, op. cit. en n. 1. 
5. Ibídem. 
6. Nelson l. Wu, Chinese and lndian Architecture. 
7. Ibídem. 

• 8. Andrew Boyd, op. cit. en n. 1. 
9. Tomoya Masuda, Living Architecture: Japanese (ver-

sión castellana: Arquitectura Universal: Japón, Edicio-
nes Garriga, S.A., Barcelona, 1971 ). 

10. lbfdem. 
11 . La población estimada de Edo (sin incluir guerreros 

ni monjes) ascencla, en 1721 , a 323.000 hombres y 
178.000 mujeres y la de Kurume, en 1699, a 5.143 
hombres y 3.621 mujeres. 
Véase en la página 26 un comentario acerca de una 
situación perfectamente comparable en el antiguo 
Egipto. 
Takeo Yazaki, Social Change and the City of Japan. 
Ibídem. 
Ibídem. 
Las viviendas japonesas siguen siendo, en general, 
muy reducidas en relación a los estándares euro-
peos; por ejemplo, en 1965, la superficie media de 
una muestra de casi 40.000 viviendas de alquiler del 
distrito de Arakawa, en Tokio, era de 22,67 m2 con un 
promedio de 1 ,6 habitaciones por vivienda y 1, 75 
personas por habitación. (Véase el número dedicado 
al Japón de Official Architecture and Planning, agosto 
de 1970.) 
Véase el tomo de la Gula de Viajes Nagel dedicado al 
Japón. 
Takeo Yazaki, op.cit. en n. 13. 

19. Tomoya Masuda, op. cit. en n. 9. 
20. En 1639 el castillo de Edo, construido por leyasu, 

era el mayor en la historia del Japón. 
21. Takeo Yazaki, op. cit. en n. 13. 
22. Ibídem. 
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Del ingente número de fuentes sobre historia urbana, he 
seleccionado aquellas obras que me han sido de mayor 
ayuda en la preparación de este libro y que recomiendo a 
quienes deseen profundizar en el tema. Hasta donde me 
ha sido posible, he incluido tanto la edición británica como 
la norteamericana. En las notas que acompañan al texto 
principal se dan referencias de otros títulos. 

Las primeras ciudades 

Vere Gordon Childe, What Happened in History, Penguin 
Books, Harmondsworth, 1964 (versión castellana: Qué su
cedió en la Historia, La Pléyade/Ediciones Siglo Veinte, 
S.A.C.,Buenos Aires, 1970). 

Grahame Clark, World Prehistory: A New Outline, Cambrid
ge University Press, Cambridge, 1969 (2• ed.) (versión 
castellana: La Prehistoria, Alianza Editorial, S.A., Madrid, 
1981). 

Glyn Daniel, The First CivilisaJ.ions: The Archaeology of 
their Origins, Thames and Hudson, Londres, 1968; Pen
guin Books, 1971; Apollo Editions (distribuido por Harper 
and Row, Scranton), 1970. 

Jacquetta Hawkes y Sir Leonard Wooley, Prehistory and 
the Beginnings of Civilisation, George Allen and Unwin, 
Londres, 1963. 

Henry Hodges, Technology in the Ancient World, Allen Lane, 
1970; ed. bolsillo Penguin Books, Harmondsworth, 1971 ; 
Alfred A. Knopf, Nueva York, 1970. 
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H. D. F. Kitto, The Greeks, Penguin Books, Harmondsworth 
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University of Athens, Atenas, 1965. 

Roland Martín, L'Urbanisme dans la Grece antique, A. et J. 
Picard, París, 1956. 

R. E. Wycherley, How the Greeks Built Cities, Macmillan, 
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Roma y el Imperio 

R. H. Barrow, The Romans, Penguin Books, Harmonds
worth, 1970; William Gannon, Sanie Fe, NM. 

Jerome Carcopino, Daily Lite in Ancient Rome, Penguin 
Books, Harmondsworth, 1956; Yale University Press, New 
Haven, Conn., 1960; (titulo original: La vita quotidiana a 
Roma al/'apogeo dell'lmpero, Laterza, Bari, 1930; versión 
castellana : Las etapas del imperialismo romano, Paidós, 
S.A.I.C.F., Buenos Aires, 1949). 

R. G. Collingwood y J. N. L. Myres, Roman Britain and 
English Settlements ("Oxford History of England", Libro 1), 
Oxford University Press, Londres, 1937. 

Rodolfo Lanciani, The Ruins and Excavations of Ancient 
Rome, Macmillan, Londres, 1897; reimpresión Arno Press, 
Nueva York, 1968. 

l. A Richmond, Roman Britain, Penguin Books, Harmonds
worth, 1955. 

A. L. F. Rivet, Town and Country in Roman Britain, Hutchin
son, Londres, 1964. 

John Wacher, The Towns of Roman Britain, Batsford, Lon~ 

dres, 197 4; University of California Press, Berkeley, 1975. 
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Ciudades medievales 

M. W. Beresford, New Towns of the Middle Ages, Lutter
worth Press, Guildford, 1967. 

M. W. Beresford y J. K. S. SI Joseph, Mediaeval England: 
An Aerial Survey, Cambridge University Press, Cambridge, 
1958. 

E. A. Gutkind, lnternational History of Urban Development 
in Southern Europe: Ita/y and Greece, Free Press of Glen
coe, Nueva York, 1969. 

W. G. Hoskins, The Making ofthe English Landscape, Hod
der and Stoughton, Londres, 1970; Penguin Books, Har
mondsworth, 1978. 
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Henri Pirenne, Mediaeval Gilíes: Their Origins and the Revi
va/ of Trade, Princeton University Press, Princeton, 1969; 
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za Editorial, S.A., Madrid, 1972). 

Paolo Portoghesi, Rome of the Renaissance, Phaidon Press, 
Londres, 1972; Praeger Publishers, Nueva York. 
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T. F. Tout, Mediaeval Town Planning, Manchester Universi
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Francia: siglos XVI al XVIII 

Reginald Blomfield, Sébastien le Prestre de Vauban, Met
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Pierre Couperie, París through the Ages, Barrie and Jen
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nal: L'Architecture Fram;aise, Parls, 1944). 

Pierre Lavedan, Histoire de l'urbanisme, Laurens, Parls, 
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Londres y Nueva York, 1971 . 

Obras generales 

George F. Andrews, Maya Cities: Placemaking and Urbani
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banismo y Planificación rural, Ediciones Infinito, Buenos 
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abastecimiento y suministro de agua, sistemas de, 31 , 66, 
204,242 

sistema de acueductos romanos, 62-63, 87, 91, 197, 
200 

acueductos, véase abastecimiento y suministro de agua, 
sistemas 

Adam, hermanos, 176,299, 302 
Adriano, 56, 65, 83, 92, 93 
agricultura, primacfa de la, 

critica de Jane Jacobs a la teoría de la, 14, 451-453 
colonias agrícolas sudamericanas, 365-367, 380, 384 
estímulo al desarrollo urbano, 16, 440 
teoría de la, 13-14 

aguas residuales, sistema de evacuación de, véase al-
cantarillado 

Akhenaten, 23, 26-28 
Alberti, Leone Battista, 180, 188-190 
albigense, cruzada, 133 
alcantarillado y evacuación de aguas residuales, sistemas, 
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Almagro, Diego de, 361, 363 \ 
Allen, Ralph, 306 
anexión de áreas suburbanas, 1 06, 115, 154, 248, 256, 

260,281 
anglosajona en Gran Bretaña, dominación, 113-118 
Anlbal, 80, 81 , 83 
anillos concéntricos, véase desarrollo urbano 
Antonelli, 350 
arcadas y soportales, 221 , 284, 426 

utilización renacentista de, 194 
Aristóteles, 42, 45, 54 
Augusto, 63, 70, 82, 86, 87, 175, 289 
autocrático, planeamiento, 96, 176, 178, 196-197, 235, 

238,242, 439 
Averlino, véase Filarete 
azteca, civilización, 354-357 

bárbaros, invasiones de los, 56, 65, 95, 96, 99, 113, 160, 
195,215 

barreras de portazgo, 65, 227, 256, 328 
transformadas en calles de circunvalación, 261 
medievales, 105 

barroca, arquitectura, 175, 177-179 
bastides, 98, 171, 172,216,241,399, 418 
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como asentamientos fortificados, 131, 141 
comparadas con las ciudades de nueva planta, 146 
definición, 130-131 
francesas, 1 09, 130-136, 141 , 153, 196, 429 
galesas, 109, 131, 133, 141-146 
inglesas, 131 , 136- 141 
su influencia sobre el planeamiento urbano en Nor-

teamérica, 191 
basuras, recogida de, 43, 48, 1 08, 204, 250 
Bedford, familia, 282, 283, 296, 299 
Bernini, Giovanni Lorenzo, 208 
Boadicea, 88, 92 
boulevards, 1 06, 184, 202, 226-227, 261, 335 
Bramante, Donato, 176, 199 
Brown, Lancelot "Capability", 237 
Brunelleschi, Filippo, 188, 194 
burgos, véase ciudades de crecimiento orgánico 

Cabot, John, 398 
carbón, 103-104,407 
Carlos 11, 286, 408, 417 
Carlos V, 332, 352, 354, 368, 376 
carolingio, imperio, 100, 113 
carreteras, 60, 81-82, 102,405 

véase también viario, sistema 
castra, 59, 7 4-75, 91, 92, 93, 94, 112, 125, 188, 256 
Cataneo, Pietro, 190, 420 
Cerda, lldefons, 341 
Cermel"io, Pedro, 340 
ciudades de crecimiento orgánico, 112-122, 162-168 

burgos, 98, 101, 113-115, 168, 169-170 
desarrolladas a partir de aldeas, 98, 112. 115-122, 168, 

170-171 
de origen islámico, 162-168 
de origen romano, 98, 112-113, 168, 169, 339 

ciudades-estado, 18, 25, 35-38, 41-55, 79, 175 
ciudades fortificadas, 53, 79, 92-95, 134-135, 176, 186, 

197, 231,240-244,261-262, 269,278,446 
véase también bastidas; castra; defensa, sistemas de 

ciudades ideales, 
su malograda influencia en el planeamiento, 191 
griegas, 54 
en el Renacimiento, 185, 188-192, 216, 241 , 419-420 

ciudades de nueva planta, 98, 131, 135, 136, 146-153 
Alemania Oriental, 150-152 
definición, 129 
fundaciones de los Zahringen, 98, 109, 149-150 
Gran Bretaña, 129 
Repúblicas de Aorencia, 152-153 
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ciudades nuevas, 83, 37 4 
definición, 129-130 
reducción de la demanda, 176 
véase también bastides; ciudades de nueva planta 

ciudades de servicio, 230-231, 235, 238 
civitas, 87, 93, 100, 113 
clima, su influencia en el crecimiento urbano, véase cre-

cimiento urbano, factores determinantes 
Colón, Cristóbal, 343-346, 349, 350, 366 
coloniae, 60, 73, 79, 81 , 83, 84, 86, 87, 91 , 191 , 193 
colonización, 

británica en América, 398-404, 406, 407, 413, 417, 418 
cabeceras, 372-373 
como ayuda para el comercio, 41 
española en América, 365-371 
española en Filipinas, 371-373 
francesa en América, 240, 403, 429 
griega, 39-43 
incentivos económicos a la, 59 
incentivos políticos a la, 50-60 
islámica, 160-168 
portuguesa en Brasil, 382-385 
reducciones, 372-373 
repartimiento y encomienda, 353, 357, 367, 382 
romana, 59, 73-94 

componentes urbanos, 
acrópolis, 40, 41-42,48,51-52 
ágora,40,42,45,46,48-50 
baños, 31 , 33,59,63, 72, 166 
calle del mercado, 109-11 O, 150 
calle principal rectilínea, 176, 179-180, 226 
calles, véase viarios, sistemas 
equipamientos para el ocio, 43, ·59, 72, 224, 227, 323 
foro,41, 59, 68-72,73-74,83,109,190 
medina, 164, 165, 167, 168 
mercado,41 , 106-107, 108-110, 157,164, 166,255 
murallas, véanse barreras de portazgo; defensa, sis-

temas de 
piazza, 194, 204-209, 211-213 
place, 216-217, 220-223, 229-230, 231 -235 
plaza de la iglesia, 11 0-112, 133, 336-337 
plaza mayor, 170, 171 , 172, 334-335, 336, 339, 364, 

369, 376-377 
plazas desarrolladas en torno a una estatua, 181 , 218, 

230, 231 , 234,235,210 
recintos, 42, 177,181-183,221 , 229; véansetambién 

piazza; place; plazas; square 
squares (Londres), 181 , 182-183, 296-299, 411 , 420 
zonas residenciales, 21, 27, 66, 260, 283, 295, 337, 363, 

439,441 . 
concurso de proyectos urbanísticos, 228, 257-258, 270, 

300,312-313 
conservación y restauración, programas de, 153, 221, 

273-274, 303,429, 438-439 
consideraciones estéticas en el planeamiento, 54-55, 

110-111 , 177, 180, 200, 201 
carencia de planeamiento, 133 
véase también diseño unitario 

Constantino, 56, 95, 96, 195 
construcción, materiales de, 19, 26, 37, 48, 50, 114, 250, 

263,285, 287, 292, 306,360 
Corny, Héré de, 231 • 
Cortés, Hernán, 352,356,357, 362 
Craig, James, 310-314 
crecimiento orgánico, 

en contraste pon el crecimiento resultante del pla-
neamiento, 143, 163, 164, 255, 258, 268, 335, 344 

definición, 21 · 
ejemplos tempranos, 22, 28, 29 
Glasgow, 322-323 
Grecia, 38, 40, 44, 47-48 
Inglaterra, 120-121 
Londres, 282 
Nueva Inglaterra, 403 
Nueva York, 413,415 
París, 214 
Praga, 259 
Roma, 58, 68, 204 
utilización islámica, 163 
utilización medieval, 98, 1 04, 11 O, 112 

crecimiento resultado del planeamiento, 115-118, 335 
Amsterdam, 250-252 
azteca, 354-357 
colonias españolas en América, 347-357, 376-382 
colonias griegas, 40-Z_1 , 
Copenhague,269 
definición, 21 
en la Edad Media, 98 · 
EE.UU., 408-409 
ejemplos tempranos, 21, 453 
Grecia, 44, 47-49 
Lisboa, 275 
Lima, 363 
Londres, 282, 301 
mandalas indios, 450 
postura de los griegos ante el; 54 
Roma, 62, 68-69 
San Petersburgo, 264-266 
Washington, 427 
véase también ciudades nuevas; ciudades de nueva 

planta; bastides; retícula 
crecimiento urbano, factores determinantes del 

climáticos, 36, 164 
económicos, 24,38,61 , 74-75,88,94, 104,115,118, 

119-122,148-149,154,256,258, 263, 268-269, 
272, 339, 341 , 398, 406, 422,451 

geográficos, 24, 28, 35-36, 48, 61 , 69, 88, 95, 114, 
118-119,138, 147,156,164,210,251,268,337, 
341 , 443 

militares, 58-59, 114, 115, 134-135, 226, 240-241 , 
264; véase también defensa, sistemas de 

políticos, 88, 104, 115, 130-131, 151 , 152, 154, 157, 
264,443 

religiosos, 26, 95, 148-149, 166, 212, 335, 449. 
sociales, 104, 118-119, 221, 294, 403, 440, 452-453 
transporte, 420, 432-434, 453 

cruzadas, 96,133, 196,256,330-331 

daneses en Gran Bretaña, 89, 100, 114-115 
De Architectura, véase Vitruvio 
De Re Aedificatoria, véase Alberti 
defensa, sistemas de, 23, 24, 26, 29, 50, 52, 60, 65, 88, 

89,92-94, 113,140,141 , 186,231,233, 240-247, 
252, 256, 261-262, 263, 264,268,269, 339,350, 
351 , 363,377,440-441,451 

bastides, 130-133, 135 
canales, 250 
carencia de, 442 
ejemplos teóricos de, 188 
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fundaciones de los Ziihringen, 149-150 
griegos comparados con los romanos, 42 
Inglaterra, 314-322 
medievales, 104-107, 171 
presidios, 386, 387, 388, 390, 391, 292, 393, 394, 396, 

397 
terminología, 186 
valores estéticos, 236 
véase también castra; ciudades fortificadas 

Defoe, Daniel, 138, 288, 292, 299, 307, 321 
Del/e Fortificatione Libri Cinque, véase Lorini 
desarrollo urbano, 

crecimiento en anillos concéntricos, 106, 183, 184, 215, 
227; véase también boulevards 

crecimiento lineal, 154, 184,227,281,310 
devastación urbana, 30, 33, 44, 47, 82, 136-137, 167, 195, 

260, 263,339,363 
efectos sobre la reconstrucción, 176 
véase también incendio 

diseño unitario, 111, 180, 199, 206, 213, 221, 222, 223, 
224,229,231-232,236, 270,285,290,306,438 

preocupación renacentista por el, 178-179, 194 
Domesday Book (Libro del Dia del Juicio Final), 114, 117, 

119,123.125,172,324,326 
Doxiadis, Constantino, 45 
Drake, Francis, 349, 350, 351 

economla, su Influencia en el crecimiento urbano, véase 
crecimiento urbano, factores determinantes del 

Edad Media, 98-173 
la forma urbana en la, 104-112, 162-172 
religión, 99-101 
el resurgir del comercio, 99-101, 1 02-104, 115, 119 

Edad de las Tinieblas (Alta Edad Media), 60, 98-101, 
102-103, 114,160, 195 

Eduardo!, 130,131,132,135,136,137,138,139,140, 
141, 142, 144, 146 

Eigtved, Nicolai, 270 
Ellicott, Andrew, 423, 425 
enfermedades, 101,108,173,191,280,285,433 
esclavos, 37, 343, 346, 353, 384, 403 
España, 

colonias españolas en América del Nort~386-397 
colonias espanolas sudamericanas, 365-371 
colonización del "Nuevo Mudno" 79, 161, 171, 

343-382, 386-397 
cristiana (Reconquista), 169-172, 330-334 
Edad Media, 168-173 
Filipinas española, 371-373 
islámica, 160-168 
Leyes de India, 171, 375-380 
plazas mayores, 336-337 
Renacimiento y Barroco, 334-337 
romana, 79-87, 160 

estatuas como componentes del diseno urbano, 181, 
182,205,220,221,222,223,228,230,239,270 

véase también componentes urbanos, plazas desa
rrolladas en torno una estatua 

estatus urbano, definición del, 118-119 
Evelyn, John, 138, 204, 220, 237, 249, 286,297 

propuestas para la reconstrucción de Londres, 288, 
291 

Felipe 11, 332, 336, 338, 371, 375, 388 
Fernando 111 de Castilla, 165, 167,331 
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Fernando el Católico, 332, 353 
ferrocarriles, 125, 143, 21 O, 211, 299, 319, 323, 329 

en EE.UU., 406, 434-437 
feudalismo, 99, 101, 114, 119, .158 
Filarete, Antonio, 190, 198 
Filipo de Macedonia, 40, 54 
FOrster, Ludwig, 258 
fortificaciones, véase defensa, sistemas de 
Fouquet, Nicholas, 237, 239 
Francisco 1, 214,216,217,247 

Gabriel, Jacques-Ange, 228-230, 237 
Gabriel, Jacques-Jules, 234, 235 
Gama, Vasco da 346 
geografía, su influencia en el crecimiento urbano, véase 

crecimiento urbano, factores determinantes del 
Ghiberti, Lorenzo, 17 4 
glaciaciones, 16 
Gomme, Sir Bernard de 321 
gótica, arquitectura, 17 4, 175, 177, 278 
Gran retlcula americana, 404-405 
griega, civilización, 30, 35-55 

comparada con la romana, 56 
influencias en el Renacimiento, 17 4 
orígenes de la, 38 

Guerra Civil americana, 404, 429, 433, 438 
Guerra de Independencia americana, 403,404,406,413 
Guerra del Peloponeso, 37, 39 
Guerras médicas, 40, 48, 52 
Guillermo el Conquistador, 147, 148, 279 

habitabilidad de las viviendas, condiciones, 21 , 27, 28, 
31-32,37,43,66-67,108 

en el Neolitico, 17 
véanse también viviendas "según la ley"; componentes 

urbanos, zonas residenciales 
Harappa, civilización de, 28-34, 40, 44 
Haussmann, Barón,44,218,226,247 
Hipodamo de Mileto, 30, 41, 44-45, 289 
Holme, capitán Thomas, 409-41 O 
Hooke, Robert, 288 
Howard, Ebenezer, 41, 45, 191 · 
husslta, movimiento, 157 

lllinois Central Associates, 435 
lllinois Central Railroad, 435 

véase también ferrocarriles, EE.UU. 
imprenta, influencia de la, 175, 184, 214 
inca, civilización, 354, 359-361 
incendio, 

casosde,64, 70,160,224,263, 271,273,336,337, 
343,402,415,429,446,448 

legislación preventiva, 66, 288, 448 
incendio de Londres, 45, 176, 285, 286-288, 294, 41 O, 

420 
incendio de Roma, 64 
Indo, civilización de la cuenca del, véase Harappa, 

civilización de 
industria, 

del hierro, 1 04, 407 
islámica, 166 
medieval, 99, 102-104, 118,280 
romana, 204 

industrialización, 176, 178, 406-407, 434, 435, 439 
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influencias sociales en el crecimiento urbano, véase cre
cimiento urbano, factores determinantes del 

ingeniería militar, 131, 184-186, 190, 191-192, 240-244 
su influencia en el crecimiento urbano, véase de
fensa, sistemas de; crecimiento urbano, factores 
determinantes del 

Isabel la Católica, 332 
Isabel 1 de Inglaterra, 1 04, 278, 280 
islámica, civilización, 160-168 

jardinería y paisaje, 181,221,225,229,235,237-239, 
284,285,296,302,428,441 

Jefferson,422,426-427,428,429,439 
Jones, lñigo, 282-284 
Julio César, 65, 66, 69, 70, 87 
Juvenal, 66, 72 

Knight, capitán Valentine, 288, 291 

Lamandé, Fran<;:ois Laurent, 247 
lana, 1 03, 279 
Le Brun, Charles, 237, 239 
L'Enfant, mayor Pierre Charles, 422, 423-429, 439 
L'ldea deii'Architettura Universale, véase Scamozzi 
Le NOtre, André, 224, 237-238, 239, 240 
Le Vau, Louis, 239 
Leczinski, Stanislaus, 231, 234 
Leonardo da Vinci, 205, 214 
López de Legaspi, Miguel, 371, 372 
Lorini, Buonaiuto, 190 
Luis IX, 133, 196 
Luis XIII, 218, 220, 221, 224, 226, 235, 238 
Luis XIV, 178, 218, 222, 226, 231, 235, 237-243, 287 

Magallanes, Fernando de, 371 
mandalas, 53, 449-450 
Mansart, Jules Hardouin, 222, 239 
Marco Aurelio, 56, 195, 205, 206 
Martini, Francesco di Giorgio, 190 
maya, civilización, 357-359 
medina; 164, 165, 168 
Miguel Angel, 70, 183, 195, 199, 205-206 
minoica, civilización, 38 
misiones, 386-387, 390, 391 ~ 392, 393, 394, 396, 397 
municipia, 59-60, 81 83, 87, 193, 275 
murallas, véase barreras de portazgo; defensa, sistemas 

de 

Nabucodonosor,20 
Napoleón 1, 218,224,226,247 
Napoleón 111,201,218,224,226,245,247 
Nash,"Beau", 306 
Nash,John,298,299,300-305 
Neolítico, 13-17,28,38,440,441,451-453 
Nerón, 64 
Newcourt, Richard, 288, 411 420 
Nicolás V, 188, 189, 196, 197, 198, 205 
normanda, conquista, 1 03, 119, 126, 320 
normandos, asentamientos, 123, 124, 125, 126, 127, 145 
Núñez de Balboa, Vasco, 352 
nuevos asentamientos, 171 

asentamientos de "nueva planta", 332 
cesión de tierras como incentivo, 130-133, 134, 

151-152,154,283,432 

ciudades de nueva planta comparadas con las colonias 
griegas, 151 

EE.UU., 408-409, 428, 434-437 
exención de impuestos como incentivo, 235, 417-423 
incentivos comerciales, 79, 130, 141, 235 
véase también colonización 

obeliscos como componentes del diseño urbano, 179, 
189,200,202,203,207,210,230,307 

octroi, véase barreras de portazgo · 
Oglethorpe, James, 418, 420 
ordenanzas y estándares de la edificación, 66, 1 07. 111, 

221,224,226,249-252,269,280,282-283,285,287, 
291-292,313,393,394,418 

ligada a la cesión de tierras, 133, 136 
negativa a acatarlos; 230 

orígenes de la urbanización, 14, 17 
critica de la teoría del Creciente Fértil, 16-17, 451-453 
transformación de la aldea en ciudad, 18, 21, 61, 1 02, 

108-122,440,442 
oro, carrera del, 436 
Ovando, Nicolás de, 346, 347, 350, 353 

paisaje urbano, 22, 105, 107-108, 164, 177, 218, 
285-286, 439 

papas, su influencia ·en el planeamiento, 195-203 
Parliamentary Enclosure Movement, 116, 118, 121, 279 
parvis, véase componentes urbanos, la plaza de la iglesia 
patios, 21, 32, 66, 72 
Pedro el Grande, 178, 264 
Penn, William, 408-41 O, 433 
Pericles, 39, 45, 49 
Perret, Auguste, 245-246 
peste negra, 1 01, 117 
Petrarca, 17 4, 197 
piazza, véase components urbanos 
Pizarra, Francisco, 352, 360, 361, 362, 363, 365 
place véase componentes urbanos 
planeamiento, legislación y estándares, 11 O, 137, 227. 

247-248,249,252,280-281,287,291-294,305, 
335,347,353,410,429,438-439,446 

negativa a acatarlos, 269 
Platón, 54 
plaza mayor, véase componentes urbanos 
Plinio, 69 
población 

aztecas, 356 
aumento en Europa, 176 
en las colonias españolas de América, 351, 353, 357, 

362,365,370,379,389,395 
en las colonias portuguesas en Brasil, 384-385 
determinante del estatus de ciudad, 119 
efectos de la industria sobre la, 102-103, 125, 261, 328 
efectos de la peste negra sobre la, 101 
efectos de los transportes sobre la, 406 
efectos sobre el planeamiento, 58, 337 
efectos sobre la vida urbana, 36 
efectos sobre la vivienda, 66 
España,333-334,338,342 
exceso,57,82, 108,191,403 
Francia, 247-248 
Grecia, 41 
incas, 360 
límites geográficos a la, 41 
mayas, 358 
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movimientos de, 279, 294 
preurbana, 15,452-453 
teoría acerca del ideal de, 54 
urbana medieval, 172-173 

po/is, véase ciudades-estado 
poli tax (censo tritiutario), 105, 149, 172 
Ponce de León, Juan, 350 
Portugal, 382-385, 386 
primeras civilizaciones, 13, 15-20 
"pueblos", 386-387, 393, 394, 396 

Quattro libri deii'Architettura, véase Cataneo 

Ralegh sir Walter, 298 
recintos, véase componentes urbanos 
religión, véase crecimiento urbano, factores 

determinantes del 
Renacimiento, 

definición, 1 7 4 
difusión desde Italia, 214, 278, 285 
diseñadores urbanos del, 183-184, 186- 192 
en Europa en general, 17 4, 249-277 
en Francia, 17 4, 214-244, 270 
en Gran Bretaña, 278-279 
en Italia, 17 4-213 
orígenes del, 175, 193 
urbanismo en el, 106, 175-183 

Repton, Humphry, 296, 300, 302 
residenciales, zonas, véase componentes urbanos, zonas 

residenciales 
restauración, programas de, véase conservación y res

tauración, · programas de 
.retlcula, 

Alemania, 260 
aplicación a las bastides, 130-146, 171 
Barcelona, 340-341 
Boston, 401 
Buenos Aires, 368, 369 
Caracas, 366-367 
su consolidación en EE.UU., 403 
en contraste con el crecimiento orgánico, 76, 78, 31 O, 

318,335,401,413, 446,448 
China,441 
desventajas de la, 262-263, 290, 422, 427 
Dinamarca, 269 
Edimburg, 313 
EE.UU., 179, 291, 404, 409, 412-415, 417, 419, 433, 

438 
ejemplos tempranos de la, 24, 27, 30, 31 , 38 
Francia, 216 \ 
Glasgow, 323 
Helsinki, 272 
Japón,444, 448 
León, 169 
Londres, 182,196,305 
orígenes de la, 22, 30, 33-34, 41, 44 
Oslo, 272 
Portsmouth, 320 
San Petersburgo, 264 
San Sebastián, 343 
su utilización por los griegos. 44-45, 53, 54 
·su utilización por los romanos, 58, 73, 76, 82, 85, 92, 

112-113, 160 
su utilización en la Edad Media, 1 05, 109, 152 
su utilización en el Renacimiento, 176- 177, 180-181, 

192 
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su utilización por España en América, 34 7-35, 353, 392 
ventajas de la, 33-34, 180, 27 4 

Revolución Industrial, 14, 103-104, 108, 125, 142, 146, 
172,174,180,251,407 

Richelieu, cardenal, 21, 235-237, 244 
Ringstrasse, véase boulevard 
Roma y el Imperio, 30, 40, 56-97 

Britania romana, 87-94, 103, 104, 112-113, 125, 127, 
147,278 

comercio, 67-68 
división del Imperio, 56, 95-96, 99, 195 
esparcimiento, 72 
orígenes, 56, 60-62 
ocaso y calda, 56, 98, 99, 194-195 
urbanismo fuera de la metrópoli, 73-94, 215, 261 

Scamozzi, Vincenzo, 191-192, 213 
Serra, fray Junípero, 392, 393 
Sienne, Girolamo, Bellamarti, 247 
Simetría, 71. 230, 239, 307 

preocupación renacentista por la, 179 
Sixto V, 178, 189, 199-204, 207, 209 
Staets, Hendrik Jz, 251 
Stow, John, 281,286 
sume ría, civilización, 17-22, 24, 26, 38 
superpoblación, véase población 

tecnología, desarrollo de la, 57, 328, 415 
avances primarios, 18, 28 
carencia, 453 

te//, 19, 22, 26 
teorías sobre diseño urbano, véase ciudades ideales 
teóricos del urbanismo, 54-55, 186-192 
terra murata, 152 
tráfico, 1 07, 179 

legislación para el control del, 65-66, 198-199, 286 
Trajano, 56, 66, 71 , 72, 76, 195 
transporte fluvial y marítimo, 102, 210, 241 , 293, 341 , 342, 

398,405,406,408-409 
véase también carreteras 

transporte, su influencia en el crecimiento urbano, véase 
crecimiento urbano, factores determinantes 

Trattato d 'Architettura, véarise Filarete; Martini 

urbs legionis, 169 

Vauban, Sébastien de Prestre de, 176, í 85, 190, 231 , 
240-245, 262 

Velázquez, Diego, 350 
Vespucci, 366 

·viarios, sistemas, 2, 58-60, 65, 90, 98, 162, 164-165, 179, 
198, 199,200-204, 286,287,290,343, 361 , 
376-377, 419 
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