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Entre la Navidad de 1492 y comienzos del siglo XIX los 
españoles construyeron en sus colonias de América un 
gran número de ciudades, villas y asentamientos 
humanos de toda clase para servir a los objetivos de su 
política imperial. Su número y listado no han sido nunca 
determinados pero podemos asumir que fueron 
millares. Muchos fueron abandonados, otros fueron 
trasladados una, dos, tres o más veces hasta encontrar 
la localización y el sitio más adecuados, pero el número. 
de los que perduraron hasta nuestros días es realmente 
notable y entre ellos se encuentran casi todas las 
capitales nacionales y regionales de los países de 
América Latina de lengua española. 
Los conquistadores y colonizadores cumplieron un 
papel fundamental en este proceso. A la iniciativa 
privada se debieron muchas de las conquistas 
territoriales y fundaciones principales, iniciativas que 
casi siempre fueron confirmadas por los Reyes o sus 
representantes. 
La Corona, a su vez ordenó frecuentemente, la 
fundación de una ciudad o villa para cumplir funciones 
predeterminadas, para afianzar la conquista de un 
territorio o, simplemente para complementar la iniciativa 
privada de sus súbditos. Así fueron construidos, en una 
sucesión sin pausas que posiblemente alcanzó sus 
momentos de mayor actividad entre las décadas de 
1520 y 1570, los centros administrativos, los puertos, 
los centros mineros y agrícolas, los presidios y centros 
militares, los centros de catequización y un sinnúmero 
de asentamientos menores. La mayoría de las ciudades 
principales fueron formalmente fundadas y las actas y 
actos de fundación obedecieron a un procedimiento 
repetido durante, tres siglos con pocas modificaciones 
(1). 
 
Sin embargo, muchos de los puertos, centros mineros y, 
con frecuencia, las poblaciones de menor jerarquía 
carecieron de una fundación formal y su crecimiento 
físico fue espontáneo y sin ajustarse a normas 
predeterminadas de diseño. Como veremos más 
adelante en este ensayo, el origen de, un asentamiento, 
sus funciones y su crecimiento físico estuvieron muy 
relacionados entre sí y constituyen el punto de partida 
de cualquier análisis de las formas urbanas en las 
colonias españolas de América. 
 
1.CONSIDERACIONES TEÓRICAS SOBRE LAS 
FORMAS 
URBANAS 
 
Prevalece el concepto, de que los españoles 
construyeron en América, solamente ciudades que se 
ajustaban a un trazado en cuadrícula. Es un concepto 
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erróneo, como podrá juzgarse al leer las secciones 
siguientes de este ensayo. El trazado en damero o 
modelo clásico con sus variantes y el modelo regular 
con sus variantes posiblemente prevalecieron 
numéricamente sobre otras formas urbanas empleadas 
en la mayoría de las ciudades principales, pero no estoy 
seguro que haya sido así en los asentamientos 
menores los que cuantitativamente constituyeron el 
porcentaje mayor. 
Al imponer gradualmente la cuadrícula en todas las 
poblaciones fundadas legalmente, los españoles dieron 
solución a un problema múltiple ya que daban forma y 
orden a un asentamiento urbano y simultáneamente, 
adoptaban el trazado que con mayor facilidad y rapidez 
les permitía determinar la más equitativa subdivisión en 
lotes urbanos v quintas suburbanas entre los 
fundadores, previendo las necesidades de futuros 
pobladores. La cuadrícula o un trazado con cierta 
regularidad también simplificaba problemas técnicos. 0 
sea que las formas 
urbanas regulares adoptadas fueron soluciones 
eminentemente prácticas y funcionales en una empresa 
gigantesca, como fue la conquista y colonización de 
América, que tuvo objetivos materiales muy precisos. 
Existen diferentes maneras de enfocar el estudio 
comparado de las formas urbanas. En el caso particular 
de las formas adoptadas por los españoles en América 
podría iniciarse una primera clasificación entre formas 
planeadas y espontáneas, aún reconociendo que entre 
las formas espontáneas debieron existir, en muchos 
casos, decisiones previas y elementos localizados en el 
trazado de manera premeditada en alguna fase de su 
evolución. Como veremos, esta diferencia entre formas 
planeadas y no planeadas quedó de algún modo 
reflejada en las formas físicas. Hubiese sido también 
preferible analizarlas a través del tiempo ya que un 
cuidadoso análisis cartográfico permitiría distinguir si 
una forma original perduró a lo largo de las décadas o 
siglos durante los cuales la Corona española controló 
los asuntos de América. 
No estoy, sin embargo, en condiciones de incorporar 
aún con gran precisión la variable temporal aunque en 
la sección 6 introduzco un intento preliminar. 
Ciertos aspectos de las formas urbanas pueden 
analizarse con bastante exactitud. Debo, con todo, 
señalar que las formas externas, o sea la silueta o 
contorno de una ciudad, tal como está expresada por la 
cartografía urbana colonial, presenta extraordinarias 
imprevisiones. 
La cartografía colonial rara vez expresó visualmente la 
localización y trazado de los suburbios de las ciudades 
y es sabido que en los distritos extramuros, en los 
contados casos de ciudades amuralladas durante la 
colonia, así como fuera del área representada en los 
planos, estuvieron ubicados los distritos ocupados por 
algunos de los grupos más humildes de la sociedad 
colonial. 
El segundo aspecto es el trazado interno de una ciudad 
representado por la relación entre los espacios 
construidos y los no constituido entre los volúmenes y 
vacíos. Las ciudades coloniales estaban formadas por 
escasos elementos visuales. Prácticamente nunca 
fueron introducidos en ellas conjuntos urbanos 
monumentales o de cierta categoría arquitectónica, 
como ocurrió en algunas ciudades italianas, francesas, 
alemanas e incluso españolas, de fines del siglo XVI y 
especialmente durante los siglos XVII y XVIII. En 
apariencia, las ciudades coloniales variaban poco. Eran 
lo suficientemente pequeñas como para depender de 
algunos simples criterios para lograr la homogeneidad 
que las hacía atractivas, apenas variada mediante la 
introducción de simples cambios visuales y ritmos (2). 
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El agua, una línea de montañas, un volcán o cerro 
aislado, una barranca o simplemente un bosque natural 
estaban, además, lo suficientemente, cerca y formaban 
parte integrante del ámbito visual urbano. Favorecidas 
por la baja altura de las construcciones como para 
introducir variables ricas en colores, texturas y 
movimiento. Eran elementos naturales integrados en el 
transcurrir urbano ejemplos de las diferencias 
cualitativas entre el medio ambiente natural y el creado 
por el hombre. Sólo era necesario levantar la vista o 
caminar, unos centenares de pasos para percibir esa 
diferencia. 
El carácter, de las ciudades coloniales fue, en suma, 
una consecuencia del sitio natural y de los materiales 
empleados en su construcción. Sus partes podían ser 
reconocidas con facilidad. La luz: del sol, al reflejarse 
sobre las sencillas fachadas blanqueadas o en colores 
o en los frentes en piedra, incorporaba diferentes 
intensidades de color. En materia urbanística, las 
directivas de la Corona estaban incluidas en las 
instrucciones que entregaban a los conquistadores o a 
los adelantados y, en general, a su representantes en 
América. Durante las primeras décadas las 
instrucciones fueron casi siempre vagas y estaban 
basadas en las experiencias de los descubridores y 
conquistadores o incluían directivas tan generales y 
obvias que ya habían sido tenidas en cuenta por ellos 
sin necesidad dé órdenes reales. Las «Ordenanzas de 
Descubrimiento y 
Población» de 1573 están en parte basadas en esas 
primeras instrucciones. A su vez dieron origen varias de 
las leyes de los títulos cinco, seis, siete, ocho y doce del 
libro IV de la Recopilación de Leyes de los Reinos de 
las 
Indias, editada por primera vez en 1681. La 
Recopilación es la síntesis de la disposición oficial en 
asuntos urbanos así como en innumerables asuntos 
que hacían a la administración de las colonias de 
España en ultramar. 
Obviamente, ni las Leyes de Indias ni las Ordenanzas 
del 
1573 influyeron en un Proceso como el de la 
urbanización colonial que ya hacia 1570 o 1580 había 
adquirido una estructura espacial y características de 
diseño propias. 
En algunas de las instrucciones iniciales, como luego en 
las Ordenanzas y en las Leyes de Indias, fueron 
incorporados con diferente detalle, los criterios para 
elegir el sitio, para dividir la tierra, trazar la ciudad, 
emplazar los edificios, localizar las plazas y otros usos. 
Los aspectos más importantes, en relación a la forma 
de 
la ciudad, están relacionados con el trazado de la 
ciudad, 
el ancho de las calles, el tamaño y localización de la 
plaza 
mayor y de las plazas menores, la ubicación de los 
edificios principales como ser Iglesia Mayor, la Real 
Casa del Concejo, la Aduana, etc., la, ubicación de las 
carnicerías, pescaderías v otros edificios similares. No 
recuerdo haber encontrado párrafo alguno sobre el 
tratamiento de los bordes de las ciudades. El contorno 
de la ciudad quedaba totalmente indefinido salvo en las 
ciudades que fueron amuralladas. Tampoco la 
legislación colonial en materia urbanística se ocupó del 
tamaño de la ciudad, tema que ha ocupado a los 
teóricos, desde los filósofos griegos hasta nuestros 
días. En población y extensión la ciudad colonial podía 
crecer, indefinidamente. Además, no existieron 
directivas sobre la forma de densificar una ciudad o 
sobre densidades óptimas, omisión obvia en aquellas 
épocas y con respecto a ciudades que nunca 
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adquirieron gran tamaño y rara vez tuvieron problemas 
para expandirse físicamente. 
 
2. TIPOLOGÍA DE LAS FORMAS URBANAS DE LAS 
CIUDADES COLONIALES 
 
El objeto de este ensayo es formular una tipología de 
las 
formas urbanas en las antiguas colonias de España en 
América durante el período colonial y luego verificar si 
esta tipología tuvo una distribución temporal, funcional y 
geográfica. Todo sistema de clasificación que pretenda, 
cubrir etapas y funciones urbanas en un territorio 
geográfico tan extenso v diverso es necesariamente 
arbitrario porque depende de la selección que hace el 
autor de características o elementos urbanos 
particulares. Su utilidad reside en que permite un 
enfoque comparado que refleja factores culturales y 
geográficos diversos. El análisis de la cartografía 
urbana colonial me ha llevado a determinar la siguiente 
tipología de las formas urbanas. A continuación de cada 
variante incluyo el nombre de una ciudad o villa o 
asentamiento a modo de ejemplo. 
1. El modelo clásico. Estaba integrado por los 
siguientes 
elementos: 
 
a. Su trazado era un damero formado en su totalidad o 
casi totalmente por manzanas idénticas de forma 
cuadrada o rectangular. 
b. La plaza principal o plaza mayor estaba formada por 
una de esas manzanas sin construir. 
c. La plaza mayor estaba rodeada por la Iglesia, el 
Ayuntamiento y la Gobernación o su equivalente. 
d. Los lados de la plaza y las calles que nacían de sus 
ángulos poseían arcadas o fueron previstas arcadas. 
c. Frente a las fachadas principales y/o a uno de los 
lados de las otras iglesias se dejaba casi siempre una 
plazoleta. 
Sin embargo, la distribución de estos elementos en el 
plano no era la misma existiendo variantes en la 
localización de la plaza y, por consiguiente, de los 
principales edificios de la ciudad y de las actividades 
civiles, eclesiásticas y comerciales de la población. La 
ubicación de la plaza fue importante en las tendencias 
que seguiría luego el crecimiento físico de la ciudad. Así 
es posible distinguir las siguientes variantes: 
 
1.1. El modelo clásico con plaza central (Puebla). 
1.2. El modelo clásico con plaza excéntrica adyacente o 
próxima a la costa del mar o de un río (Lima). 
1.3. El modelo clásico con plaza excéntrica sin factor de 
atracción alguna (Osorno). 
Las tres variantes explicadas son las más importantes. 
Existieron, además, una importante variedad de 
encuentros entre las calles principales y la plaza mayor, 
pero haberlas tomado en cuenta en esta tipología 
hubiese contribuido a confundir más que a aclarar las 
variantes formales esenciales que existieron entre las 
ciudades coloniales. 
 
2. El modelo regular. Estaba integrado por los mismos 
elementos que el modelo clásico y sus características 
fueron, en líneas generales, bastante similares. Sin 
embargo, ni en su trazado ni en la disposición de los 
elementos se observaba la misma rigidez evidenciando, 
con frecuencia, el origen espontáneo de la ciudad en la 
cual fue introducido, por la importancia económica, 
administrativa o estratégica de ese centro, una cierta 
regularidad y ordenamiento físico. Fue empleado por los 
españoles con anterioridad al modelo clásico. Con 
frecuencia aparecieron en los modelos regulares dos 
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plazas principales aunque con funciones diferentes: la 
plaza Mayor o de Armas, rodeada por los edificios 
mencionados, era el centro de las actividades civiles y 
eclesiásticas y una segunda plaza, o plaza del mercado, 
de las actividades comerciales. Se distinguen las 
siguientes variantes: 
 
2.1. El modelo regular con plaza central (Potosí). 
2.2. El modelo regular con plaza excéntrica 
(Campeche). 
2.3. El modelo regular con dos plazas, la plaza mayor 
central y otra plaza excéntrica, a veces próxima a la 
costa del mar o de un río (Cartagena). 
2.4. El modelo regular con dos plazas, ambas 
excéntricas 
(Veracruz). 
2.5. El modelo regular alargado (San Rafael de Rozas). 
 
3. El modelo irregular. Lo encontramos en muchos 
centros de crecimiento espontáneo y especialmente 
entre los centros mineros, los puertos, los pueblos de 
indios y en algunos agrupamientos desarrollados a lo 
largo de los caminos. Algunos fueron regularizados en 
forma total o parcial años o décadas después de su 
establecimiento original, pero muchas ciudades con 
trazado irregular de origen colonial han subsistido hasta 
nuestros días. La topografía y, en especial, la amplitud 
del sitio, las funciones que cumplía ese centro y las 
direcciones del crecimiento físico, introdujeron algunas 
variantes formales que no llegaron a ser tan 
fundamentales como para ensayar variantes a este 
modelo. 
 
3. El modelo irregular (Guanajuato). 
 
4. El modelo linear. Se lo encuentra disperso en toda 
América Latina en poblaciones de desarrollo 
espontáneo construidas a lo largo de un camino y en 
algunos pueblos de indios o de origen indígena. 
Ninguna ciudad de importancia durante el período 
colonial tuvo corno origen un agrupamiento de este tipo. 
En muchos casos pueden haberse originado en la 
relación entre un camino y la subdivisión de las tierras 
vecinas, aunque no pueden descartarse en otros, la 
influencia de los poblados indígenas anteriores a la 
conquista. Creo que ninguno de los poblados que se 
ajustan a este modelo fue formalmente fundado, por lo 
menos en el momento de iniciarse el asentamiento. 
 
5. El modelo radial. Fue un modelo planeado. Ninguna 
ciudad de importancia fue construida de acuerdo a este 
modelo que fue muy poco utilizado y en circunstancias 
no bien estudiadas. Las manzanas son trapezoidales 
como consecuencia de la creciente apertura de los 
radios con respecto al centro y al paralelismo de las 
calles horizontales. 
5.1  El modelo radial (Nacimiento). 
 
6. Aglomeraciones sin esquema definido. No se 
ajustaban a forma alguna. El análisis de la cartografía 
de uno de estos asentamientos a lo largo de varias 
décadas parece demostrar, en algunos casos, 
tendencias hacía cierta regularidad en el trazado o a 
conformarse al modelo linear. Fueron ejemplos de 
desarrollo espontáneo entre los cuales no aparecen 
ciudades de importancia. Ninguno de los centros de 
este grupo parece haber sido formalmente planeado. 
6.1 Sin esquema definido (Río Tinto). 
Creo que esta tipología cubre a todas las ciudades 
principales establecidas por los españoles durante los 
siglos de la colonia. No descarto la posibilidad de que 
entre los asentimientos menores aparezcan ejemplos 
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que no se ajustan a la clasificación expuesta. Sólo 
puedo añadir que en muchos años de trabajo en los 
archivos y bibliotecas de Europa y América y en viajes a 
través de las antiguas colonias, españolas en América 
no he encontrado ejemplos que no puedan ser incluidos 
en la tipología presentada. 
 
3. ANTECEDENTES 
 
La influencia indígena en el urbanismo colonial se nota 
en la localización de las ciudades establecidas por los 
españoles antes que en las formas urbanas (4). 
Las culturas indígenas más avanzadas que encontraron 
los españoles - los aztecas y los incas y las culturas 
subordinadas a ellos y, en menor grado, los mayas, ya 
en franca declinación, los tarascos y los chibchas - 
influyeron notablemente en la localización de las 
ciudades coloniales, ya que sin población indígena 
prácticamente no existió economía durante la colonia, 
especialmente durante las primeras décadas de la 
colonia. Si bien las culturas indígenas mencionadas 
ocupaban apenas un 5% del actual territorio de América 
Latina fue, precisamente, en esas áreas donde los 
españoles establecieron sus principales ciudades y 
desarrollaron las bases minera y agrícola de la 
economía colonial. La localización de las ciudades 
indígenas y de áreas densamente ocupadas por la 
población rural indígena fue fundamental en la 
definición de la primera red de asentamientos 
españoles por razones políticas y estratégicas a la vez 
que por razones económicas y religiosas. Los puertos 
no tuvieron importancia entre las culturas indígenas y 
ninguno de ellos parece haber dado origen a un 
asentamiento importante durante la colonia. 
La minería tampoco produjo entre las culturas indígenas 
ciudades o asentamientos de importancia. En cambio, 
los puertos v los centros mineros fueron fundamentales 
para la economía y el comercio de las colonias 
españolas y aún de España misma. 
Algunas de las ciudades españolas fueron directamente 
construidas sobre las indígenas. En México y en Cuzco, 
la plaza de Armas y algunos templos cristianos y 
palacios fueron superpuestos a los existentes en las 
ciudades indígenas. El trazado de Tenochtitlán y del 
Cuzco incaico influyó en el trazado colonial pero los 
elementos de la ciudad española fueron implantados al 
punto que son visibles muy pocos elementos de las 
antiguas capitales indígenas salvo la continuidad en 
algunos usos del suelo y algunos muros. 
De las formas urbanas europeas predominantes 
durante el período medieval es notable la ausencia, en 
la América española, del plano radio concéntrico. El 
plano radio concéntrico está basado en la convergencia 
de todas las calles en un centro de atracción. Fue una 
forma espontánea durante el Medioevo, con su centro 
determinado por un edificio religioso, un castillo, una 
plaza de mercado u otro punto de reunión, incluso por 
una fuente (5). Pero fue también una forma platicada 
favorecida por los autores de las teorías del 
renacimiento italiano y ocasionalmente construida de 
acuerdo a esos principios (6). 
El plano radio concéntrico está totalmente ausente entre 
los asentamientos españoles en América, hayan sido de 
origen espontáneo o planeado. Entre los de origen 
espontáneo posiblemente porque faltó el centro de 
atracción previo, y entre los de origen planeado, sin 
duda porque la cuadrícula se prestaba mejor a una más 
equitativa y rápida distribución de los lotes urbanos y a 
un trazado sobre el terreno realizado, con frecuencia, 
por personas sin preparación técnica. 
Urbanísticamente España era un país medieval a fines 
del siglo XV y durante el siglo XVI. Durante el reinado 
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de Carlos V las ideas renacentistas fueron expresadas 
en la arquitectura de algunas catedrales y colegios, en 
palacios reales y privados, pero la concepción de las 
ciudades existentes no fue substancialmente 
modificada. Estos nuevos edificios requirieron la 
demolición de viviendas antiguas, cambios parciales en 
el trazado de algunos barrios y en el diseño de nuevas 
plazas (7). 
Durante el reinado de Felipe II fueron terminados, 
construidos o iniciados varios conjuntos reales 
que en sí mismos constituían poblaciones de 
pequeño tamaño. 
Los jardines de esos conjuntos fueron diseñados 
de acuerdo a trazados geométricos, siguiendo los 
estilos predominantes en Italia, Francia, Inglaterra 
y Flandes. 
Estos jardines, las plazas mayores de trazado 
regular concebidas corno conjuntos urbanos-
arquitectónicos y la regularización de calles en 
algunas ciudades, para permitir el tráfico de 
carruajes, fueron las principales innovaciones 
urbanas durante el reinado de los primeros reyes 
de la casa de los Austrias, a lo largo del siglo XVI 
(8). O sea que las innovaciones prácticas y 
teóricas del Renacimiento encontraron en España 
una situación aún menos propicia, reflejada en el 
empleo de algunos de los elementos mencionados 
de manera aún más parcial y con un retraso 
significativo en el tiempo. 
Mientras en España la ciudad conventual de fines del 
siglo XVI y principios del XVII reflejaba el poder de las 
órdenes religiosas y el irresponsable derroche en obras, 
que no sólo ocupaban gran parte de la superficie 
urbana construida sino que en nada beneficiaba a la 
población, en Italia, especialmente en Roma, fue 
utilizado un criterio de « simultaneidad » en la ejecución 
de grandes obras de reforma vial y urbana (9). Los 
grandes proyectos barrocos de las residencias reales 
europeas fueron construidos durante el siglo XVIII. En 
España tuvieron una escala más modesta y fueron 
introducidos por los reyes borbones, ya bien entrada la 
segunda mitad del siglo XVIII (10). 
Las perspectivas monumentales, las plazas planeadas 
y decoradas con artísticas fuentes y monumentos a las 
cuales la arquitectura les otorgaba un marco uniforme y 
los jardines con avenidas lineares formando trazados 
geométricos y en los que se incorporaron los « rond 
points », están prácticamente ausentes en las ciudades 
de América. Puede recordarse el proyecto de 
remodelamiento de la plaza de Armas, de México, a 
fines del siglo XVIII, y de la Alameda como dos de las 
iniciativas más importantes por introducir, aún en una 
escala « provincial », el arte urbano de la época. Los 
modelos urbanos adoptados por los españoles en 
América a comienzos del siglo XVI permanecieron casi 
inmutables a lo largo de tres siglos. Existió durante el 
período colonial una continua trasmisión de las ideas 
arquitectónicas desde Europa hacia América donde, 
con diferentes grados de modificación y perfección 
fueron aplicadas en las capitales virreinales y en las 
ciudades de provincia. Una trasmisión similar de ideas 
no se produjo en el urbanismo. 
Dada la experiencia de España en materia urbanística 
al momento del descubrimiento y conquista y aún años 
después, cuando fueron consolidándose los modelos 
utilizados con más frecuencia durante los primeros 
tiempos de la Colonia, cabe la siguiente conclusión: « el 
modelo de la ciudad colonial hispanoamericana fue un 
modelo medieval tardío que al ser traído a América fue 
gradualmente adaptado a las necesidades practicas de 
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un acelerado proceso fundacional de vastos alcances, a 
las instituciones desarrollados para la vida colonial y al 
interés de los líderes - conquistadores y colonizadores - 
por fijar sus derechos sobre los nuevos territorios 
estableciendo con rapidez una nueva ciudad, con todo 
lo que ello legalmente y políticamente implicaba » (11). 
(…) 
 
5. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS FORMAS 
URBANAS COLONIALES 
 
El período colonial pasó por diferentes etapas que con 
lógicos desfasajes en el tiempo se repitieron en –las 
distintas regiones de América que estuvieron bajo el 
control de España. Así, desde el Caribe al Río de la 
Plata, una etapa dedicada al descubrimiento y 
exploración dio lugar a sucesivas etapas dedicadas a la 
conquista, colonización e implantación definitiva del 
régimen administrativo y económico colonial. En todas 
las etapas, aún en la de descubrimiento, los españoles 
intentaron establecer asentamientos como bases de 
intercambio, penetración y conquista o como centros 
permanentes. 
La suerte de estos asentamientos fue muy variada 
notándose una continuidad mucho mayor a medida que 
aumentaba el conocimiento por parte de los españoles, 
de las condiciones ambientales y de los recursos de 
una región. 
Los navegantes que sirvieron a la Corona de España 
descubrieron un continente o mundo nuevo para los 
europeos de aquella época que ya estaba parcialmente 
habitado por culturas con diferentes grados de 
desarrollo. 
Sería más correcto decir, que a partir de 1492 se 
produjeron contactos sucesivos entre una cultura 
europea, representada por los españoles y 
portugueses, que poseían una homogeneidad 
tecnológica y niveles de vida comparables, y una serie 
de culturas indígenas que iban desde el nomadismo 
hasta el de civilizaciones urbanas con una estructura 
social, desarrollo artístico y científico y, en algunos 
casos, tecnologías comparables en muchos aspectos a 
las europeas. Ningún otro de los países europeos que 
gravitaron con su presencia en lo que es hoy América 
Latina estableció contactos originales con las culturas 
indígenas. En todos los casos, los franceses, 
holandeses e ingleses desplazaron transitoria o 
permanentemente a los grupos españoles y 
portugueses ya establecidos u ocuparon territorios 
descubiertos y explorados por estos, pero que habían 
sido ya abandonados. Además, el impacto de los 
franceses, ingleses y holandeses fue, en términos 
territoriales, muy limitado y siempre en áreas que nunca 
ocuparon las civilizaciones indígenas avanzadas. Las 
cinco potencias europeas que más gravitaron en 
América entre fines del siglo XV y comienzos del siglo 
XIX trajeron sus culturas « reflejadas en el idioma, la 
religión y las costumbres que practicaban y en las 
instituciones y organización social que conocían. Las 
ciudades que fundaron en América, por lo tanto, 
reflejaron las prácticas urbanísticas más aceptadas en 
los países de origen en el momento de producirse la 
intervención de cada una de ellas en los asuntos del 
continente americano » (22). 
Durante la etapa de descubrimiento y exploración los 
españoles establecieron tres tipos de asentamientos 
humanos: las factorías fortificadas o « fortalezas », los 
centros de conquista y las ciudades propiamente 
dichas. 
Las factorías fortificadas o « fortalezas », como ya las 
llamó Colón en el Diario de su Primer viaje, fueron 
utilizadas por los españoles y los portugueses como 
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centros de intercambio y bases militares de exploración 
y refugio. Casi siempre fueron construidas 
apresuradamente. Estaban, por lo general, ubicadas en 
un sitio que naturalmente tenía cualidades defensivas y 
constaban de unas decenas de casas, construidas con 
materiales precarios, una capilla, la Casa del Concejo y 
una construcción más sólida como almacén. El conjunto 
estaba rodeado por una cerca de maderos y eran, por lo 
general compactas y de reducido tamaño. Como no se 
conocen planos de esos primeros asentamientos y las 
descripciones son escasas e imprecisas debemos 
asumir que carecían de un trazado predeterminado. No 
recuerdo ninguna de estas factorías que haya dado 
origen a una fundación permanente o haya tenido una 
vida prolongada. Ejemplos de estos asentamientos son 
el Fortín Navidad (1492), San Sebastián de Uraba 
(1510), Sancti Spiritu (1526) y la primera fundación de 
Buenos Aires (1536). Algunas de estas fortalezas, como 
las establecidas en el interior de la Hispaniola entre 
1494 y 1496 por orden de Colón, fueron construidos 
para facilitar las comunicación y en previsión de los 
ataques de los indios. 
Los centros de conquista dependieron para su 
desarrollo y sustento de la economía indígena de la 
región y ulteriormente, del repartimiento de indios. 
Como esto no 
fue siempre posible por diversas razones y debido a 
que 
la elección del sitio fue apresurada y con frecuencia 
errada, la supervivencia de estos centros fue penosa v 
casi todos desaparecieron, La Isabela (1494), la primera 
fundación de Santo Domingo (1498) Nueva Sevilla 
(1509), 
Caparra (1508), las primeras fundaciones de Velázquez 
en Cuba (1511-1519) y Santa María la Antigua del 
Darien 
(1510) ejemplifican estos centros de conquistas. Esta 
última fue establecida pegada o aprovechando un 
poblado indígena. Santiago de Cuba Baracoa y 
posiblemente otros de los asentimientos fundados por 
Velázquez en Cuba estaban junto a poblados 
indígenas. 
No existe cartografía alguna de estos centros, con 
excepción de planos muy posteriores de los centros 
urbanos, pero conocemos de ellos descripciones y en 
algunos se han hecho excavaciones aunque de poca 
extensión. Ninguno parece haber tenido forma externa 
premeditada o un trazado en damero. Por cierto 
ninguno se ajustaba al modelo clásico, pero es seguro 
que algunos tuvieron cierta regularidad y todos debieron 
tener unas construcciones en piedra aunque no faltaron 
los centros de trazado irregular o linear. 
Las primeras calidades fundadas con un claro 
conocimiento de los recursos y características de la 
región aparecen a partir de la segunda fundación de 
Santo Domingo, en 1502. No hay duda que su trazado 
fue ordenado aunque no « con regla y compás a una 
medida las calles todas » como dijera Oviedo. El plano 
de Santo Domingo, como sus primeras fortificaciones y 
la relación espacial entre la iglesia y la plaza mayor, 
tiene reminiscencias medievales tardías. Panamá la 
Vieja (1519) constituyó un segundo paso, aún 
imperfecto, hacia el modelo clásico. También aquí se 
nota la regularidad, pero la relación entre la iglesia y la 
plaza y la forma de ésta están lejos de representar el 
ordenamiento urbano-arquitectónico de la plaza mayor 
colonial. Tanto en Santo Domingo como en Panamá la 
Vieja las manzanas son trapezoidales, con grandes 
variaciones en sus tamaños, 
No hay dudas que esos tres tipos de asentamientos 
aparecieron en otras regiones de América, con lógicas 
variantes, desplazados en el tiempo. Nueva Cádiz en la 
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isla de Cubagua (1510) la primera Veracruz (1519) la 
Villa de Aguada en Puerto Rico (1510), Acha (1511) las 
villas fundadas por Ovando en la Hispaniola a partir de 
1502 muestran la repartición geográfica de los centros 
de conquista, así como Asunción (1542), la segunda 
construcción de La Habana, Santa Marta (1525), 
Cartagena (1533), Coro (1527), Oaxaca (1521), 
Cumaná 
(1522), San Juan de Puerto Rico (1521) y muchos otros 
ejemplos demuestran la persistencia de los modelos 
regulares en momentos en que el modelo clásico era ya 
aceptado o, por lo menos, estaba generalizando en 
México y América Central. 
No sé dónde, por primera vez fueron reunidos los 
elementos urbanos y arquitectónicos que en conjunto 
formaron el modelo que he denominado clásico o 
cualquiera de sus variantes. No habían sido utilizados 
aún en las primeras fundaciones de Panamá y 
Veracruz, 
en 1519, pero sin duda son anteriores a la fundación de 
Puebla en 1531 de la Villa de la Vega (Jamaica) en 
1534 y de Lima y Trujillo en 1535. 
Durante los primeros años de la conquista de México 
los 
españoles utilizaron casi siempre las ciudades 
indígenas, a veces rebautizándolas y organizando en 
ellas un Gobierno municipal, como en Villa Segura da la 
Frontera la Teplaca indígena. Cholula, Texcoco y 
Tlaxcala fueron inicialmente utilizadas sin que fuesen 
introducidas en ellas modificaciones formales. Sólo en 
la antigua capital azteca, aprovechando la relativa 
regularidad del distrito central y su esquema cruciforme 
fue implantado un trazado que se alistaba al esquema 
urbano indígena previo. Además, por razones culturales 
estratégicas y políticas, antes que urbanísticas o 
estéticas, fueron incorporados varios de los elementos 
que caracterizarían luego a la ciudad colonial, Cortés 
tomó esa decisión que luego fue refrendada por el Rey. 
No siguió instrucciones. 
No hizo más que seguir ciertos principios urbanísticos y 
culturales que ya para ese entonces eran reconocidos 
aunque no hubiesen sido utilizados en conjunto en su 
forma definitiva. 
Es posible que por primera vez los elementos del 
modelo 
clásico fueran utilizados en la segunda fundación de 
Santiago de los Caballeros de Guatemala, en 1527, ya 
que la primera fundación, tres años antes, se redujo a la 
ocupación de Yximche, la capital de los Cakchiquel. 
Otra posibilidad es alguna de las numerosas villas y 
ciudades, la mayor parte de ellas abandonadas o 
trasladadas poco después, fundadas por los capitanes 
de Cortés o de Pedrarias en México o en América 
Central. El modelo clásico parece haberse impuesto de 
manera definitiva a partir de entonces. Sin embargo no 
fue el único tipo de trazado adoptado por los españoles. 
La topografía impuso casi siempre limitaciones severas 
a los puertos y centros mineros. En otros casos, los 
primeros pobladores localizaron en desorden las 
primeras construcciones estableciendo 
apresuradamente derechos adquiridos que luego fueran 
difíciles de cambiar, como si pensasen que ese 
particular asentamiento era transitorio o careciesen del 
liderazgo necesario para hacer cumplir criterios ya 
aceptados, aún cuando no existiesen instrucciones 
reales. Y no faltaron los asentamientos espontáneos, 
que crecieron lentamente a lo largo del tiempo, con 
frecuencia utilizando poblados indígenas existentes. 
A lo largo de la colonia los españoles y los indianos 
construyeron numerosas poblaciones. Un porcentaje 
importante se ajustaba a las normas legales y a los 
principios urbanísticos aceptados. Pocas, de esas 
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poblaciones, adquirieron tamaño, densidad y funciones 
verdaderamente urbanas. Con todo, en ellas se 
concentraron las mejores obras arquitectónicas y las 
instituciones más importantes, Muchas otras no pasaron 
de ser humildes y aislados caseríos sin otro edificio 
destacado que una modesta iglesia, con un trazado 
demasiado generoso para su escasa población. 
 
6. DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL DE LAS FORMAS 
URBANAS COLONIALES 
 
Los primeros asentamientos españoles en las islas del 
Caribe y en Tierra Firme respondieron a la necesidad 
de establecer centros de conquista e intercambio con la 
población indígena y puntos de contacto con España. 
La 
mayoría de los asentamientos construidos entre 1492 y 
1519 fueron costeros o muy cercanos a las costas. Los 
fuertes establecidos por Colón y las villas fundadas por 
Ovando en la Hispaniola, por Velázquez en Cuba y por 
otros en Jamaica y Puerto Rico, complementaron esas 
funciones iniciales con las de explotación de los 
recursos naturales y humanos de los territorios 
conquistados. 
Recién al iniciarse la conquista de México los españoles 
entraron en contacto directo y permanente con las 
culturas indígenas avanzadas. A partir de ese momento, 
la localización de las ciudades indígenas y de las áreas 
con esa población rural determinó la ubicación de las 
ciudades españolas, hayan sido estas fundaciones 
nuevas o una continuación física de las experiencias 
indígenas. 
Las ciudades fundadas en México y luego en Perú, 
Ecuador, Colombia, Bolivia y Guatemala contaron así 
con una base de apoyo de la que carecieron las 
fundaciones en el Caribe, en la periferia de Tierra Firme 
y en las otras regiones de América donde las culturas 
indígenas no habían alcanzado la etapa urbana. Esa 
base de apoyo estaba representada por una mano de 
obra concentrada y ya organizada por los estados 
indígenas y la organización de sistemas de tributos que 
permitían el mantenimiento de los centros de poder, 
concentrados en las principales ciudades. Igualmente 
útiles fueron la existencia de redes de caminos, la 
infraestructura urbana y las piedras y otros materiales 
de construcción utilizados en la construcción de las 
ciudades indígenas. Con distinto éxito y eficiencia los 
españoles aprovecharon esos recursos sin perturbar 
inicialmente los sistemas de tributo y explotación que 
permitieron el mantenimiento de una incipiente 
economía colonial. Las fundaciones españolas de 
México, Cuzco, 
Quito y Bogotá adquirieron así una importancia político-
militar y administrativa que serían rápidamente 
complementadas, en rápida sucesión, por las 
fundaciones de otras ciudades - algunas nuevas y otras 
aprovechando las indígenas - destinadas a 
complementar las funciones de los centros principales. 
Así surgieron Oaxaca, las sucesivas fundaciones de 
Guadalajara basta la definitiva en 1542, Culiacán 
(1530), 
Sinaloa (1531), Puebla (1531), Mérida (1542), 
Quetzaltenango (1524), San Miguel de Pinta (1531), 
Cajamarca (153 2), Jauja (1534), Trujillo (1535), 
Chachapoyas (1538), Huánuco (1539), Huamanga 
(1540), Arequipa (1540), Popayán (1536), Cali (1536), 
Cuenca (1557) y otras. Muchas respondieron al interés 
de un conquistador o de alguno de sus representantes 
en establecer su reclamo sobre un nuevo territorio y 
reforzar así su solicitud de reconocimiento a la Corona; 
en otros casos la iniciativa era de un capitán rebelde 
aunque los objetivos eran los mismos; en otros la 
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iniciativa respondió a directivas de la Corona y no 
faltaron, por cierto, las fundaciones destinadas a 
canalizar un exceso de población española con interés 
de convertirse en encomenderos, o para defender una 
ruta terrestre principal (Huamanga) o como una 
estación en una ruta 
(Arequipa), etc. En todos los casos, el establecimiento 
de un puerto permanente que permitiese los contactos 
con España y de las colonias entre sí fue inmediato y en 
muchos casos anteriores a las fundaciones anteriores. 
Veracruz, Campeche (1541), Acapulco, Nombre de Dios 
(1510), Guayaquil (1535), Tumbez, Callao, Chincha 
(1537) y en los territorios no ocupados por las culturas 
indígenas avanzadas, Valparaíso, La Serena, La 
Guayra, 
Maracaibo, Buenos Aires (1536 y 1580), Santa Marta 
(1525), Cartagena (1533) y otras formaron la red 
complementaria y vital, para la economía de la colonia, 
de los centros político-administrativos y productivos. La 
minería fue una la gran atracción en los movimientos de 
población y, por lo tanto, en el establecimiento de 
nuevos asentamientos. Ninguno de los centros mineros 
principales fue conocido o puesto en explotación 
durante los años y, a veces, las décadas inmediatas a 
la conquista de ese territorio. Las vetas más ricas de 
México, Perú y 
Bolivia, como Zacatecas, Guanajuato y Potosí, recién 
fueron descubiertas a partir de mediados del siglo XVI, 
las minas de Huancavelica, fueron descubiertas en 
1563, la explotación intensiva de los reales de minas del 
distrito del Parral recién comenzó a partir de 1630. Sólo 
los grandes depósitos de plata originaron poblaciones 
permanentes, a veces de considerable tamaño, los 
reales de minas, en los que se originó gran parte de la 
riqueza extraída por España de América, pero desde la 
llegada de los españoles la búsqueda de oro originó 
campamentos mineros transitorios cuya existencia 
dependió de la continuidad de la explotación (23). A 
pocos años de la conquista de un territorio la red de 
ciudades adquiría sus características espaciales 
esenciales en la cual las funciones de cada una de ellas 
quedaban determinadas con cierta exactitud. Los 
centros administrativos, los puertos y los reales de 
minas eran los principales puntos de la red. Todas las 
principales ciudades de España en América cumplieron 
una o más de esas funciones. Todas fueron a la vez, 
centros de servicios de una región e impulsaron el 
desarrollo de una zona de abastecimiento agrícola-
ganadera todo lo próxima que permitían las 
características ecológicas del territorio. En todas el 
comercio tuvo gran importancia dio origen a un grupo 
social de prestigio y riqueza comparable al formado por 
los altos funcionarios de la administración, los grandes 
encomenderos y los propietarios de minas. 
Las industrias en esas ciudades eran, por lo general, de 
reducida escala. En los reales de minas, las 
directamente vinculadas con el procesamiento de la 
plata utilizaron mano de obra abundante empleando 
técnicas alemanas e italianas. En algunas ciudades se 
desarrollaron industrias con un mercado que superaba 
el mercado local, como los astilleros en La Habana y 
Guayaquil, las fábricas de cuerdas en La Habana, la 
industria textil, basada en la lana y el algodón en varios 
centros del Alto Perú, en Córdoba y, en general, en casi 
todas las regiones, las fábricas de cerámica y seda en 
Puebla, curtiembres, fábricas de cigarros y cigarrillos, 
molinos de harina, la industria vitivinícola, fábricas de 
sombreros, sin olvidar las industrias extractivas. Eran 
industrias típicamente urbanas y contribuyeron al 
desarrollo de asentamientos de todo tipo. 
Sin embargo, en la mayoría de las ciudades 
prevalecieron industrias familiares con técnicas 
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artesanales utilizando la energía de molinos de agua o 
la energía animal y humana. Eran, por lo general, 
actividades destinadas al consumo local. No faltaron, 
por cierto, artesanos altamente calificados que, en 
plata, cuero, oro, tejidos, etc., realizaban piezas que se 
exportaban a otras regiones y aún a España. El número 
de ciudades amuralladas fue insignificante. Por razones 
de costos las principales obras de defensa sólo fueron 
construidas en los puertos del comercio internacionales, 
los puertos de llamada de la flota de galeones: en La 
Habana, Cartagena, Veracruz, 
Callao, en la segunda fundación de Panamá, Portobelo, 
San Juan de Puerto Rico, Santo Domingo y Campeche. 
Los puertos de menor importancia estaban defendidos 
por fuertes aislados o sistemas de fuertes pero nunca 
por elaboradas obras de ingeniería y menos rodeadas 
totalmente por murallas. Entre las ciudades interiores de 
importancia sólo Lima estuvo totalmente amurallada, 
debido a su cercanía al mar. Las demás eran 
inaccesibles a un ataque externo. 
Las murallas definieron entonces la forma externa de un 
reducido grupo de ciudades, En las demás, los 
contornos quedaron indefinidos y era frecuente ver 
trazados demasiado amplios para poblaciones 
reducidas. Es en el trazado interno donde encontramos 
diferencias, significativas a veces, y una relación con las 
funciones que cumplían las ciudades. Así, en el cuadro 
n. 2 a pesar de que no estoy totalmente satisfecho con 
la representatividad de los planos de la Colección que 
he formado, puede notarse que las formas regulares 
predominan sobre las otras y que existen modelos 
regulares para todos los tipos de ciudades 
independientemente de las funciones, que los modelos 
clásicos se concentran en los centros administrativos y 
en los centros agrícolas, que los modelos irregulares 
aparecen en los puertos de segundo orden y en los 
centros mineros, que los esquemas indefinidos 
aparecen en los puertos y en los centros militares 
(aunque estoy seguro de encontrarlos también entre los 
centros mineros menores, los centros indígenas y los 
centros agrícolas) y que ningún puerto, internacional se 
ajustaba al modelo clásico. 
 
7. DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LAS FORMAS 
URBANAS COLONIALES 
 
La legislación española en materia urbanística del siglo 
XVI contiene algunas disposiciones generales sobre el 
trazado de una ciudad que contemplan la manera como 
el clima afecta la comodidad y salud de sus habitantes. 
La ordenanza n. 40 del grupo de « Ordenanzas de 
Descubrimiento y Población » firmadas por Felipe II en 
1573, analiza los sitios más propicios para fundar una 
población pero no se interesa en un análisis de las 
formas urbanas. En cambio, la ordenanza n. 116 
especifica que « las calles en lugares fríos sean anchas 
y en las calientes sean angostas... », y la ordenanza N. 
112 establece variantes en la ubicación de la plaza 
según la ciudad sea costera o interior. No hay, en las 
Ordenanzas mencionadas, en las instrucciones previas 
y en la Recopilación de las « Leyes de Indias » de 1681 
ningún párrafo que aconseje variar las formas urbanas 
o permitir ciertas formas urbanas en relación a las 
características geográficas de una región o un área más 
reducida. Implícitamente, debemos aceptar que a partir 
de 1573 o desde décadas antes, la Corona había 
adoptado como deseable el modelo que he llamado 
clásico. En los hechos, por las circunstancias que he 
explicado, esto no ocurrió y encontramos, a veces en 
áreas reducidas, a los seis modelos de la tipología 
explicada, a veces con sus variantes. 
En la Audiencia de Chile por ejemplo, encontramos el 
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modelo clásico en Santiago, en Curicó y en San Javier 
de 
Bella Isla el modelo regular en la antigua Concepción, el 
irregular en Valparaíso, el linear en Guamalata el radial 
en Nacimiento y un esquema sin forma definida en 
Copequen, un pueblo de indios (25). Esta coexistencia 
de diferentes formas urbanas la encontramos en el 
territorio de una misma audiencia ya que debido a su 
extensa superficie, diversidad geográfica, diferente 
origen y distintas funciones los centros existentes en 
cada una de ellas tuvieron una amplia representatividad 
formal. 
En el actual territorio argentino, un territorio amplio, 
llano y poco poblado, predominaron los modelos 
clásicos y regulares, por lo menos entre las ciudades 
que han llegado hasta nuestros días. Casi todas las 
ciudades que tuvieron una vida prolongada fueron 
formalmente fundadas y, obviamente, se ajustaron a los 
modelos mencionados. Un trazado irregular, debido a 
su origen espontáneo, es el de Paraná y algunos 
trazados irregulares posiblemente sobreviviesen del 
pasado indígena pero no conozco cartografía de ellos. 
Colecciones importantes se encuentran en la Biblioteca 
Nacional de París y en la Biblioteca del Congreso en 
Washington. Las colecciones existentes en los archivos 
y bibliotecas de América Latina tienen por lo general, 
interés nacional o local, pero suelen estar mal 
organizadas en los catálogos. 
 
CONCLUSIONES 
 
El origen de los centros urbanos, planeados o 
espontáneos, y las funciones que cumplieron estaban 
íntimamente relacionados con su localización. Fueron 
los factores que más influyeron para desviar a las 
ciudades coloniales de una legislación que pretendió 
orientar, mediante ciertos principios urbanísticos, su 
trazado y estructura interna. Sin embargo, el modelo 
clásico no fue una idea elaborada en España o en 
Europa y trasplantada a América. Fue el producto de un 
progresivo perfeccionamiento de ciertos conceptos 
sueltos que por primera vez fueron integralmente 
utilizados en América. La legislación respaldó ese 
proceso, no se adelantó a él. 
 
NOTAS 
 
(1) Los planos fundacionales que se conocen son muy 
escasos. 
Entre los que conozco ninguno es anterior a la década de 1560 
y  
para ese entonces muchas de las principales ciudades de 
España en América ya habían sido fundadas o establecidas. 
Ignoro qué ha pasado con ellos ya que es casi seguro que 
fueron dibujados y, posiblemente, adjuntados a las actas de 
fundación redactadas con anterioridad a esa fecha. 
(2) Muy pocas, entre las ciudades coloniales de mayor 
tamaño, poseen distritos bien conservados. En algunas de las 
ciudades de 
provincia, como Antigua, Patzcuaro, la zona antigua de 
Cartagena, 
Popayán, Leiva, Cajamarca, Ayacucho, Cuzco. Potosí y otras, 
puede aún apreciarse esa Homogeneidad. 
(3) JORGE E. HARDOY, El modelo clásico de la ciudad 
colonial Hispanoamericana. Un ensayo sobre la Legislación 
Urbana y la Política Urbana de España en América durante 
las 
primeras décadas del período colonial, en Actas del XXXVIII 
Congreso Internacional de Americanistas (Stuttgart, 1968), 
IV, pp.143-181, München, 1972. 
(4) JORGE E. HARDOY, La influencia del urbanismo 
indígena 

 

 

 
 



15 
 

en la localización y trazado de las ciudades coloniales, en « 
Ciencia e Investigación», vol. 21, n. 9, pp. 386-405; Buenos 
Aires, 1965. 
(5) Véase PIERRE LAVEDAN, Histoire de I’Urbanisme - 
Antiquité - Moyen Age, vol. 1, Deuxiéme partie, Henri 
Laurens 
Paris, 1926. 
(6) Entre otros autores del Renacimiento italiano, el plano 
radioconcéntrico fue favorecido por Filarete, Maggi y 
Castriotto, 
Lorini, De Marchi, Martini y Campanella. 
(7) LUIS CERVERA VERA,. La época de los Austrias, en 
Resumen Histórico del Urbanismo en España, Instituto de 
Estudios de Administración Local, Madrid, 1954. 
(8) CERVERA VERA, ibid. 
(9) CERVERA VERA, ibid.; especialmente las páginas 137-
141. 
El término « simultaneidad » es utilizado por 
SIGFRIED GIEDION en Espacio, Tiempo y Arquitectura, p. 
92, 
Editorial Científico-Médica, Barcelona, 1955. 
(10) FERNANDO CHUECA GOITIA, La época de los 
Borbones, en Resumen Histórico del Urbanismo en España, 
ibid. 
(11) JORGE E. HARDOY, Las formas urbanas europeas 
durante los siglos XV al XVII y su utilización en América 
Latina, 
en Actas del XXIX Congreso Internacional de Americanistas 
(Lima, 1970), II, pp. 157-190, Lima, 1972; cita en p. 172. 
(12) Por ejemplo, de JUÁN BROMLEY Y JOSÉ 
BARBAGELATA, Evolución urbana de la ciudad de Lima, 
Lima, 1940; ENRIQUE MARCO DORTA, Cartagena de 
Indias, 
Cartagena, 1960; G. GASPARINI Y J.P. POSANI, Caracas a 
través de su arquitectura, Caracas, 1969; MANUEL 
CARRERA 
STAMPA, Planos de la ciudad de Mexico, México, 1949 
RAFAEL W. RAMIREZ DE ARELLANO, La capital a 
través 
de los siglos, San Juan de Puerto Rico, 1950; A. 
TAULLARD, 
Los planos más antiguos de Buenos Aires, Buenos Aires, 
1940; 
JOAQUÍN DE SOUSA-LEÁO, Salvador de Bahía de todos 
os 
Santos. Iconografía seiscentista desconhecida; Concejo 
Departamental de Montevideo, Iconografía de Montevideo, 
Montevideo, 1955, 
(13) Por ejemplo, de CARLOS MARTINEZ, Urbanismo en el 
Nuevo Reino de Granada, Bogotá, 1967; GABRIEL 
GUARDA, 
La ciudad chilena del siglo XVIII, Buenos Aires, 1968; F. 
MORALES PADRÓN Y JOSÉ LLAVADOR MORA, 
Mapas, planos y dibujos sobre Venezuela existentes en el 
Archivo General de Indias, Sevilla,. 1964 y 1965; FELIX F. 
OUTES, Cartas y planos inéditos de los siglos XVII y XVIII y 
primer decenio del XIX, Buenos Aires, 1930. 
(14) Instituto de Estudios de Administración Local, Planos de 
ciudades iberoamericanas y Filipinas existentes en el Archivo 
de 
Indias, 2 volúmenes, Madrid, 1951. 
(15) La colección de Atlas de la Biblioteca Vaticana es 
excelente. He encontrado de gran utilidad las colecciones 
existentes en el Museo Británico que están, además, muy bien 
organizadas y cuidadas, v en el Servicio Histórico del Ejército 
en Madrid. Otras 
(16) No he podido encontrar planos correspondientes al 
período colonial de algunas ciudades que tuvieron 
importancia durante el período de este análisis, entre otras de 
Cali, Leiva, Velez, Cuenca, Ambato, Chiapa, Chachapoyas, 
Valencia y León. 
(17) Así, Buenos Aires, Panamá y Santo Domingo, por 

 
 

 

 



16 
 

ejemplo, 
figuran como Centros administrativos y no como puertos, 
(18) El criterio es seleccionar y completar los textos de un 
número mayor a los 300 planos para luego buscar, en función 
de la clasificación por funciones, la mejor representatividad 
posible dentro de las limitaciones del material cartográfico 
disponible. 
(19) En los casos de Antigua y Panamá la Vieja se trató del 
traslado de la ciudad a un sitio distinto, no así Concepción. 
(20) Es el incluido con el número 278, página 259, en la 
Colección publicada por el Instituto de Estudios de 
Administración Local (ver nota 14). 
(21) El plano de Guamalata está reproducido en la obra de 
GABRIEL GUARDA, La ciudad chilena del siglo XVIII, 
plano 
n. X, Buenos Aires 1968. 
(22) HARDOY, Las formas urbanas europeas...., op, cit., P. 
159. 
(23) ROBRRT C. WEST, The mining communityin northern 
New Spain: the Parralmining district, Ibero-Americana, 30, p. 
3, 
Un¡versity of California Press, Berkeley 1949. 
(24) « Ordenanzas de Descubrimiento y Población dadas por 
Felipe II en 1573 », en RAFAEL ALTAMIRA Y CREVEA, 
Ensayo sobre Felipe II hombre de estado, p. 264 y p. 267, 
Editorial Sur, México, 1950. 
(25) Los planos de los asentamientos mencionados ilustran la 
obra de Guarda mencionada en la nota 13.

 
 
Artículo publicado en PSICÓN Nº5, FLORENCIA, 
OCTUBRENOVIEMBRE 1975. 

 
 



17 
 

 


