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vía email fue constante entre nosotros durante los últimos meses. Para un profano como yo en la inves-
tigación histórica y geográfica siempre existe la duda de estar cometiendo alguna equivocación que mi 
formación como arquitecto no alcance a despejar. Vicente, usted no sólo confirmó la pertinencia de Gra-
nada Des-Granada si no que además verificó el rigor en el uso de unas fuentes que le son muy familiares. 
Espero que pronto pueda leer estas líneas, que sin las suyas no serían más que ideas en el aire. Mohamed 
Métalsi, Director del Instituto del Mundo Árabe de París, también tuvo el detalle de atender mis emails y 
mis múltiples preguntas. Nuestro contacto fue apenas puntual ya que finalmente no pude visitar Francia, 
pero su actitud fue siempre de un gran interés y presta a ayudar en lo que fuera necesario. No puede por 
tanto quedar sin el justo agradecimiento.

Durante el trabajo de campo de esta investigación conté también con la ayuda de grandes colegas de 
profesión que compartieron conmigo su ilusión, sus conocimientos y sus grandes habilidades. Eva, tú 
guardas un lugar especial entre ellos. Compañera aventurera, sabes que entre todas las líneas que escribo 
siempre está tu nombre escondido. Fabio, muyahidín de la música y del dibujo, gracias por estar siempre 
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sentiría un poquito más lejos. Lorenzo, Agnieszka y Bruno, nunca conseguiré agradecer los suficiente 
el cariño y la confianza con los que siempre me habéis recibido en vuestra casa, tanto la digital como la 
física que se esconde en esa bellísima ciudad que es Estella. Gracias a todos por sumaros a este proyecto.

Granada Des-Granada es una investigación realizada en el marco de la Maestría de Arquitectura de 
la Universidad de Los Andes, la cual cuenta con un gran elenco de profesores. Todos ellos tuvieron la 
amabilidad de permitir que mis inquietudes personales se inmiscuyeran en sus materias y programas do-
centes, llegando a resultados siempre inesperados. En el lugar de donde yo vengo esto no es nada común: 
lo que se sale fuera del redil suele ser sistemáticamente eliminado, a menudo de forma cruel, por lo que 
vuestra complicidad tiene para mi un valor muy especial. Gracias a todos vosotros, Roberto Londoño, 
Camilo Salazar, Isabel Arteaga, Rafael Villazón, Mauricio Pinilla, Camilo Villate, Hernando Vargas, 
Fabio Restrepo, María Cecilia O’Byrne y Carolina Rodríguez. Quisiera guardar un lugar especial para 
María Elisa Navarro. María Elisa, quizás seas la más joven pero muchos vemos en ti un ejemplo de vida 
y de excelencia. Si algún día dentro de muchos años consigo generar un impacto semejante en mis estu-
diantes, sabré que he acertado de lleno y que ha sido gracias a ti. 

También quisiera agradecer a Alberto Miani, Decano del Departamento de Arquitectura de la Uni-
versidad de Los Andes, por su apoyo indispensable durante todo el proceso de Granada Des-Granada. 
Gracias Alberto por tu confianza y tu postura siempre presta a facilitar las propuestas de trabajo de 
campo y planes de financiación en los que he participado durante estos años. De esta misma confianza 
participaron Rafael Villazón y Camilo Villate, Directores de Departamento durante distintos periodos 
que supieron ampliar mi vida en la Maestría con experiencias laborales de gran calado. También en este 
aspecto debo agradecer a Claudio Rossi, Coordinador de Posgrado del Departamento de Arquitectura. 
Claudio, colega expatriado, aunque vengamos de países diferentes siento que nuestros caminos son en 
cierto modo paralelos, ya que cuantas más fronteras cruzamos más sueños parecen cumplirse. ¿Quién 
me iba a decir a mi antes de salir de España que año y medio después estaría trabajando contigo en Los 
Angeles dentro del marco de la Maestría? Una oportunidad así es única en la vida. Se produjo gracias 
al esfuerzo y apoyo de muchas personas pero especialmente por el tuyo, por ello tienes mi mayor agra-
decimiento.

Quisiera agradecer en primer lugar al Departamento de Arquitectura de la Universidad de Los Andes, 
plataforma indispensable sin cuyo apoyo este trabajo hubiera sido imposible. Siempre he dicho que lo 
más positivo de la Maestría en Arquitectura de esta universidad es la ausencia de especifidad, la liber-
tad para abordar cualquier tema de investigación y la garantía de contar con los recursos necesarios 
para ello y el apoyo docente necesario para mantener el rigor científico requerido. La tesis de maestría 
se propone como un proceso amplio de un año de duración que no está atado a ninguna metodología 
concreta, algo que resulta refrescante y liberador para las mentes eclécticas que gustamos de trabajar a 
base de alquimias, de agentes reactivos y mezclas poco exploradas. Granada Des-Granada surge preci-
samente de este tipo de experimentos. Hace menos de un mes, el ganador del Pritzker Álvaro Siza dijo: 
“No es posible decir que el arquitecto es especialista, a menos que sea especialista de no ser especialista”.

Gracias al Departamento de Arquitectura he podido conocer a grandes profesionales con los que he 
tenido el honor y el placer de compartir esta aventura. Quisiera agradecer a Cristina Albornoz y Clau-
dia Mejía como directoras de este proyecto y tutoras durante los últimos dos años de mi trabajo tanto 
académico como profesional. Durante este tiempo nos hemos ido conociendo poco a poco. Gracias por 
tener la mayor de las paciencias para alimentar mis múltiples intereses como investigador, transmitiendo 
vuestra visión crítica y la voluntad de mejorar día a día. Hace algo más de seis meses se nos unió Cons-
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los anacronismos y simplificaciones que acechan a todo el que trabaja sobre grandes periodos de tiempo. 
Por ello, gracias infinitas.

Desde la Universidad de Granada, tierra natal, conté con el apoyo constante de Juan Calatrava y Rafael 
de Lacour, profesores que para mi han alcanzado el grado de maestros. Maestros en la vida y en la pro-
fesión que ayudaron a construir Granada Des-Granada desde antes de pisar suelo colombiano. Vuestra 
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No menos importante fue el contacto con Vicente Bielza de Ory, Catedrático de Geografía Humana 
de la Universidad de Zaragoza y autor de algunas de las fuentes más importantes que se han manejado 
durante esta investigación. La meteorología evitó que nos reuniéramos personalmente pero el contacto 
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Torre de Dos Hermanas en la Alhambra de Granada.
Dibujo de Álvaro Siza Vieira.
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masiados para nombraros a todos, pero siempre habéis recibido con entusiasmo las cositas que he ido 
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para alimentar la llama que alimenta mi trabajo, ese fuego del conocimiento que es capaz de abrir las 
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3 Nazarí: Referido al Reino de Granada desde su establecimiento en 1238 hasta la entrega de Granada en 1492, pe-
ríodo durante el cual estuvo bajo el gobierno de la familia de los Banu Nasr o Nasriwn, castellanizados como Na-
zaríes. Fuente: Rachel Arié, El Reino Nasrí de Granada: (1232-1492). (Madrid: Mapfre, 1992).
4 Andalusí: Referido a Al-Ándalus, conjunto de los territorios bajo dominio hispano-árabe entre el año 
722 y 1492, sin distinción del reino al que pertenecieran o el gobierno que los gestionara. Puede estar re-
ferido a personas, manifestaciones culturales, restos arqueológicos, técnicas artesanales, etc. 
5 Arabo-islámico/a: se ha utilizado esta palabra como traducción de arab-muslim y su equivalente en el fran-
cés, tal y como la utiliza el historiador Juan Calatrava Escobar en sus traducciones de Mohamed Métalsi y otros au-
tores del mundo árabe. Ref. Mohamed Métalsi, “Crisis en lo urbano en el mundo árabe,” in La ciudad: Paraíso y conflic-
to (Madrid: Abada, Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, 2007), 319–30.
6 Es debido a este acto fundacional que las ciudades que corresponden a su mismo modelo son conocidas como medi-
nas. Fuente: Saleh A. Al-hathloul, “Tradition, Continuity and Change in the Physical Environment : The Arab-Mus-
lim City” (PHD, Massachusetts Institute of  Technology, 1981), http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/46401., 30. 

Fernando el Católico identifica en esta famosa cita a todo un pueblo, toda una cultura, con una sola ciu-
dad: Granada. Una ciudad que daba su nombre al Reino Nazarí3 de Granada, último reducto del legado 
andalusí en occidente4. Los monarcas Isabel de Castilla y Fernando de Aragón fueron los responsables 
de su conquista a finales del siglo XV, dando fin a la llamada Reconquista o Cruzada de occidente. No 
en vano ostentaban el título de “Reyes Católicos”: gobernantes del pueblo y del espíritu.

La llamada Reconquista (722 - 1492 d.C.) fue un conflicto de casi ochocientos años que enfrentó a los 
reinos cristianos del norte de la Península Ibérica contra Al-Andalus, nombre bajo el que se agrupa a los 
reinos hispano-árabes en sus distintas formas políticas. Las etapas de la Reconquista estuvieron marcadas 
por la toma, rendición y fundación de ciudades importantes, las cuales pertenecían a dos modelos urba-
nos muy diferentes entre sí. El modelo urbano arabo-islámico regía la forma de las ciudades andalusíes, 
centros urbanos fortificados de alta densidad con una trama compleja e irregular. El modelo aragonés 
y castellano se basaba en la trama ortogonal y el simbolismo religioso; su acto fundacional poseía una 
carga gran carga ideológica de oposición al mundo musulmán, a través de la cual los reinos cristianos 
buscaban definirse a sí mismos como ordenadores del mundo y portadores de la fe verdadera. “Sacar 
una a una las semillas de esta granada” hace alusión a este lento proceso de avance militar, caracterizado 
por el enfrentamiento entre la ciudad ordenada de los cristianos contra la medina hispano-árabe. Santa 
Fe de Granada, fundada en 1482 como base militar desde la que se mantuvo el asedio a la capital nazarí, 
representa el punto último de este proceso. Es una ciudad especialmente pensada para encarnar la fe 
santa como arma contra la fe falsa del musulmán, contra el “infiel”. 

Los modelos urbanos arabo-islámico y castellano-aragonés, llamados en esta investigación Granada y 
Des-Granada respectivamente, representan pues dos ideas de ciudad opuestas y enfrentadas. Las Gra-
nadas eran ciudades an-tiguas, grandes y complejas, levantadas sobre los restos de fundaciones ro-manas 
y fenicias, entre otras. Las Des-Granadas eran ciudades de avance, rápidas y ordenadas, fundadas para 
mostrar políticamente el poder cristianizante de Aragón y Castilla.

Las Granadas poseían una estructura urbana que se derivaba del modelo de ciudad arabo-islámica5. Tal 
modelo se denomina así por su origen en la tribu beduina de los Árabes, en cuyo seno nació la religión 
conocida como Islam. Esta tribu comenzó su expansión desde la actual Península Arábiga a partir de 
la refundación de Medina por el Profeta Mohammed en el año 622 d.C.6, fundando a su paso ciudades 
cuyas características han llegado hasta nuestros días: urbes compactas, amuralladas, formadas por calles 
estrechas y de trazado irregular. Cuando el Rey Fernando declaró su intención de desgranar Granada 
hacía referencia no sólo a una ciudad sino a toda esta cultura. El enfrentamiento contra el Islam repre-
sentó el proyecto que forjó la unidad de los reinos de España durante la edad media, y la razón por la 
cual los reyes Isabel y Fernando fueron nombrados “Católicos”. Por ello Granada es al mismo tiempo 
una ciudad y todo un modelo de pensamiento, una forma de ver el mundo convertida en el enemigo a 
vencer. De cara a la presente investigación, Granada será al tiempo una medina y la representante de 
todas ellas, de su modelo.

1 Énfasis del autor.
2 Washington Irving, Crónicas moriscas: leyendas de la conquista de España, trans. Luis Baéz Díaz, Biblio-
teca de escritores y temas granadinos 12 (Granada: Miguel Sánchez, 1831),  23-24.

Determinando conducir la guerra con cautela y perseverante paciencia para ir apo-
derándose de pueblo tras pueblo y fortaleza tras fortaleza y doblegar gradualmen-

te todas sus defensas antes de intentar la toma de la capital de aquel reino. 

“Sacaré una a una las semillas de esta granada”1

Palabras atribuidas a Fernando el Católico. Washington Ir-
ving, Crónica de la conquista de Granada, 1831.2 



14 15

•
Fuente: Elaboración propia..

Figura 1: Tetuán como fundación que sigue el modelo de Granada, Santa Fe de 
Bogotá como fundación colonial que sigue el modelo de la Des-Granada.
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7 Vicente Bielza de Ory, “El Fuero de Jaca, el Camino de Santiago y el urbanismo ortogonal,” in El Fue-
ro de Jaca, 2 vols., Fuentes para la historia del Pirineo (Zaragoza: Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas, Instituto de Estudios Pirenaicos, Escuela de Estudios Medievales, 2003), 286.
8 Entrega de la ciudad de Granada fechada oficialmente el 2 de enero de 1492. Fuente: María Lara, Reconquista: Ocho si-
glos de mestizaje y batallas (Madrid: EDAF, 2015) , 252. Descubrimiento de América fechada oficialmente el 12 de octu-
bre e 1492. Fuente: Allan-Randolph Brewer-Carías, La ciudad ordenada. (Caracas: Criteris Editorial, 2006), 88.
9 Ramón de Torres López, ed., La Medina de Tetuán: Guía de Arquitectura, 2a ed (Sevilla: Consejería de Obras Pú-
blicas y Transportes ; Tetuán : Consejo Municipal de Tetuán Sidi Mandri, 2002).
10 La principal actividad comercial de Tetuán durante sus primeras décadas fue el corso, conocido desde el mundo árabe como yihad en el 
mediterráneo. Sus víctimas eran naves cristianas, normalmente fletadas desde los puertos de Málaga y Almería, cuyos prisioneros eran poste-
riormente rescatados. Consultar Guillermo Gozalbes Busto, Nuevas perspectivas en viejos documentos: los manuscritos de redenciones de cautivos, 1992.

Frente a Granada se encontraba el modelo hispano de ciudad ortogonal, cuyo ejemplo más notable es 
Santa Fe. Este modelo, la Des-Granada en términos de la presente investigación, se concibió como la 
construcción en la tierra de una ciudad utópica de origen divino, la materialización del “orden” de las 
leyes cristianas contrario al “desorden” de los reinos árabes. Este ideal de orden nació bajo el lema del 
Fuero de Jaca “parcelas iguales para hombres iguales”7; propiedades ordenadas en torno a un centro en 
el cual se reunían los edificios representativos del poder. El año de 1492 representa una fecha de especial 
importancia para este modelo, pues en ella coincidieron la derrota de los hispano-árabes de occidente y 
el descubrimiento de América8. El fin del avance militar contra el Islam en Europa se articuló en el tiem-
po con el comienzo de la colonización en una suerte de relevo perfecto. La empresa urbana aragonesa y 
castellana, dedicada a la Reconquista durante la edad media, continuó con su misión como herramienta 
bélica y se adaptó rápidamente al nuevo continente. Des-Granada, modelo de los vencedores, seguiría 
siendo la punta de lanza del avance militar castellano, ahora en los territorios inexplorados de América, 
mediante fundaciones clave como Santo Domingo, Ciudad de México o Santa Fe de Bogotá. Dicha 
empresa sólo puede explicarse entendiendo el origen de su modelo fundacional y las características de 
su forma ortogonal.

El fin de la Reconquista también supuso una serie de transformaciones para las Granadas [Fig. 1]. El 
modelo urbano de los vencidos se refugió en el norte de Marruecos gracias a la fundación de Tetuán 
en 1484, ciudad que recibió la mayor parte de los refugiados durante los éxodos moriscos del siglo XVI 
d.C.9. Tetuán se convirtió así en santuario del pueblo nazarí y reducto desde el cual continuar la resis-
tencia contra los reinos cristianos.10

El objetivo de este proyecto de investigación es estudiar las raíces legales y jurídicas del urbanismo orto-
gonal aragonés y castellano entre los siglos XI y XVI, a partir de su herencia grecorromana y en el con-
texto de su oposición al modelo de medina islámica durante la Reconquista. Ambos modelos, aunque 
antagónicos, fueron herederos de la cultura clásica mediterránea. Con el tiempo se distanciaron entre sí, 
adquiriendo características propias durante el proceso de definición de su modelo de sociedad y de las 
leyes que la regulaban. Por tanto Granada y Des-Granada comparten unas raíces comunes que poco a 
poco se distanciaron entre sí, respondiendo a los ideales urbanos y las figuras legales de dos culturas que 
fueron antagonistas durante siglos. En síntesis, Granada y Des-Granada son una única ciudad: Roma.

Para lograr dicho objetivo se han cruzado investigaciones sobre los modelos urbanos enfrentados duran-
te la Reconquista. Se busca es construir un panorama de conocimiento que permita explicar la ciudad 
ortogonal hispana a partir de sus antecedentes, de las circunstancias de su tiempo y de sus consecuencias 
sobre la ciudad colonial en América Latina.

Para ello, en primer lugar se ha realizado un trabajo de conexión entre trabajos de historiadores, arqui-
tectos, y juristas, de cara a explicar la evolución de las ciudades ortogonales aragonesas y castellanas. 
Al hacerlo se ha profundizado también en los antecedentes e implicaciones míticas y religiosas de las 
fundaciones de tipo ortogonal, para comprender el sentido de su forma y su relación con las leyes caste-
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Fuente: elaboración propia.

Figura 2: Esquema de relaciones entre autores y fuentes 
de referencia.

11 Angel Rama, La ciudad letrada (Montevideo: ARCA, 1984).
12 Arquitecto polaco, nacido en 1926. Formado en Estados Unidos, medalla de oro de la RIBA 2014. Su traba-
jo como historiador de la arquitectura ha sido uno de los más influyentes en el siglo XX, centrándose en temas como 
el origen de la arquitectura y la ciudad o el sentido del lugar, y alejándose de planteamientos positivistas.

llanas que llegaron a América. Se trata de un trabajo centrado en la revisión bibliográfica y la relación 
entre fuentes secundarias. Esta revisión crítica permite vincular los hallazgos de autores cuyos trabajos 
se mantienen aislados. Ofrece entonces una perspectiva más amplia y crítica, que busca desmentir ana-
cronismos y presentar la historia como la acumulación de muchos pequeños cambios. Dicha perspec-
tiva parte de la identificación de la herencia clásica común a la medina tradicional arabo-islámica y al 
urbanismo ortogonal aragonés y castellano, para posteriormente estudiar las características propias y la 
relación con la ley de cada uno de estos modelos, y por último reflexionar sobre la trascendencia de di-
cha relación sobre las ciudades de la América colonial. Se demostrará cómo la Ciudad Letrada, es decir, la 
ciudad que existe antes en las palabras y en las normas antes que en el mundo físico, posee antecedentes 
legales y urbanos previos al descubrimiento de América11. Sin ellos quedaría sin fundamento el auge del 
“letrado” durante la colonia española; del hombre dedicado exclusivamente a la ley como garante de un 
orden social y urbano.

En segundo lugar se ha realizado un trabajo gráfico basado en las seis categorías del ritus etruscus: Tem-
plum, Mundus, Cardus y Decumanus, Sulcus Primigenius, Portæ y Laberinto. Según Joseph Rykwert12 estos ele-
mentos pueden encontrarse en las fundaciones de ciudades de distintos pueblos, funcionando como 
categorías de análisis capaces de establecer conexiones entre modelos urbanos aparentemente aislados. 
En esta investigación se han aplicado las categorías del ritus etruscus al estudio del urbanismo ortogonal 
aragonés y castellano, y de las leyes sobre las cuales fue fundado. Se ha relacionado así la idea de ciudad 
subyacente en la ciudad clásica con el ejemplo del urbanismo hispano, tal y como el propio Rykwert pro-
puso. También se ha comprobado cómo estos elementos fundacionales antiguos, que apenas aparecen 
esbozados en las primeras leyes relacionadas con la ciudad ortogonal aragonesa del siglo XI d.C., adqui-
rieron importancia con el paso del tiempo hasta convertirse en figuras ineludibles para las instrucciones 
de fundación de ciudades en América Latina del siglo XVI d.C. De este modo se ha demostrado que la 
relación entre rito y ciudad en la cultura clásica es análoga a la relación entre ley y ciudad en el urbanis-
mo colonial. El rito y la ley, decantadas tras largos periodos de tiempo, fueron constructoras del pacto 
social, de la civitas latina. Por su lado la ciudad construida, la urbs, era la encargada de dar forma física 
a ese pacto; se fundaba de una sola vez, en un día, y se regía por protocolos específicos que controlaban 
su forma y su funcionamiento.

Metodología

1.Análisis de fuentes secundarias y bibliografía.
El proyecto Granada Des-Granada se basa en la conexión entre trabajos de distintas disciplinas como 
la historia de la arquitectura, historia del derecho, geográfia y antropología. A partir de ellos se ha cons-
truido una red de referencias entrecruzadas que permite relacionar entre sí un amplio abanico de inves-
tigaciones [Fig. 2]. Estas investigaciones han constituido la base para construir una línea cronológica que 
muestra las fundaciones clave para la evolución del urbanismo ortogonal grecorromano, arabo-islámico, 
aragonés, castellano y colonial hispanoamericano.
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•
Fuente: elaboración propia.

Figura 3: Ejemplo de levantamiento in situ de una de las puertas de Puente la 
Reina, realizado según la metodología gráfica de Saleh Ali al-Hathloul.

13 Francisco Rico, Petrarca: su vida, su obra, su tiempo, Ciclo:¡ Petrarca: su vida, su obra, su tiempo (Ma-
drid, 2011), http://www.march.es/conferencias/anteriores/voz.aspx?p0=2704.
14 Todos los dibujos fueron realizados por Manuel Saga, autor de Granada Des-Granada, junto a los arquitectos Eva M. Ama-
te, Fabio Roldán y Alfonso Arango. Las autorías de cada figura se indica en el pie de imagen y el glosario de imágenes final.

Los principales autores tenidos en cuenta para el estudio de la ciudad clásica son Fustel de Coulanges, 
debido a su carácter pionero en el siglo XIX d.C., y Joseph Rykwert, por sus referencias al urbanismo 
ortogonal hispano como heredero de la ciudad clásica y la metodología de investigación que propone 
para probar dicha relación. Su obra lleva a la reflexión sobre las máximas aristotélicas para la fundación 
de ciudades y su posterior impacto sobre la obra de Vitruvio, perdida tras la caída de Roma y redescu-
bierta en el siglo XIV d.C.13 Durante esa ventana de tiempo fueron los filósofos árabes los encargados de 
traducir los grandes tratados del pensamiento clásico, lo cual ejerció una influencia determinante sobre 
su modelo de ciudad.

El modelo de ciudad arabo-islámico se ha estudiado desde la obra de Saleh Ali al-Hathloul, arquitecto 
de origen árabe que estudia la evolución de estas ciudades desde la fundación de Medina en el año 622 
d.C., año de la Hégira musulmán. Para ello hace referencia a los grandes comentaristas de Aristóte-les: 
Al-Farabi, Ibn Khaldûn y Averroes. La conexión entre las ciudades árabes de Oriente Medio y las me-
dinas Hispano-árabes de la Península Ibérica se ha realizado a través de los trabajos de Leopoldo Torres 
Balbás, Titus Burckhardt y Basilio Pavón Maldonado. Todos ellos hacen énfasis en la forma urbana 
como reflejo de las prácticas sociales y legales de un pueblo y utilizan la representación gráfica arquitec-
tónica como recurso para su estudio.

El estudio de las ciudades medievales aragonesas y castellanas se ha realizado a partir de las obras del 
mismo Leopoldo Torres Balbás. Este investigador adquiere así una gran relevancia para el proyecto Gra-
nada Des-Granada, ya que es uno de los primeros autores que establece una conexión entre la ciudad 
hispano-árabe y el urbanismo aragonés y castellano. Su trabajo se ha complementado con la obra de 
Vicente Bielza de Ory, geógrafo estudioso de la ciudad ortogonal aragonesa y su conexión con las leyes 
forales del siglo XI, el cual hace referencia a autores de Historia del Derecho como José María Ots Cap-
dequi o Allan-Randolph Brewer Carías que relacionan las figuras legales del medievo con las instruccio-
nes coloniales y las Leyes de Indias del siglo XVI d.C. Jaime Salcedo Salcedo y Germán Mejía Pavony 
conectan con esta tradición de historiadores, presentando estudios y cartografías de ciudades co-loniales 
que permiten comprobar el impacto de la legalidad medieval sobre la colonia hispana.

2. Trabajo de campo: Levantamiento gráfico in situ.
La investigaciones sobre el urbanismo ortogonal aragonés y castellano normalmente presentan pocos 
levantamientos arquitectónicos de los espacios de estas ciudades, debido principalmente a que provie-
nen de las disciplinas de Geografía e Historia del Derecho. A menudo se echan en falta dibujos in situ 
y apuntes que sí es posible encontrar en trabajos dedicados a la historia de la arquitectura. Para suplir 
este aspecto, se llevó a cabo un plan de trabajo de campo en el que se recorrieron diversas ciudades 
de las áreas del Camino de Santiago -Jaca, Sangüesa, Briviesca, Puente la Reina, Estella-, Andalucía 
Occidental -San Juan del Puerto, Sevilla, Sanlúcar de Barrameda, Chipiona, Puerto de Santa María, 
Puerto Real-, Andalucía Oriental -Granada y Santa Fe-. Se buscaron en ellas los espacios fundaciona-
les de mayor importancia según las categorías propuestas por Joseph Rykwert y se dibujaron según la 
metodología utilizada por al-Hathloul, la cual combina esquemas en planta con dibujos de los espacios 
urbanos correspondientes [Fig. 3]14. Como apoyo a esta documentación se han dibujado cartografías y 
diagramas para plasmar las distintas conexiones temporales y culturales que existen entre los grupos de 
ciudades estudiados. Adicionalmente se ha realizado un estudio del mismo tipo sobre la trama funda-
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Fuente: elaboración propia.

Figura 7: La línea azul señala las investigaciones dedicadas a la ciudad ortogonal 
aragonesa y castellana.

Figura 5: La línea negra señala las fuentes dedicadas a la ciudad clásica.

Figura 6: La línea morada señala fuentes sobre la ciudad arabo-islámica.

Figura 4: Línea del tiempo de Granada Des-Granada.
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15 Aldo Rossi, “Arquitectura para los museos,” in Para una arquitectura de tendencia. Escritos, 1956-1972 (Barcelona: Gustavo Gili, 1977), 204.
16 Jaime Salcedo Salcedo, Urbanismo hispano-americano siglos XVI, XVII y XVIII : el modelo urbano aplicado a la Améri-
ca española, su génesis y su desarrollo teórico y práctico, Colección textos y manuales (Santafé de Bogotá: Pontificia Uni-
versidad Javeriana, Fac. de Arquitectura y Diseño : Centro Editorial Javeriano, 1996).
17 Ibid. 44-46.

cional de Santa Fe de Bogotá, en Colombia. Con este aporte gráfico se ha buscado reforzar la conexión 
entre las investigaciones dedicadas a la ciudad ortogonal hispana, acercándolas al lenguaje utilizado en 
los trabajos que estudian la ciudad clásica, la arabo-islámica y la colonial.

3. Consultas con investigadores especializados.
Por último se realizaron consultas con expertos de distintas disciplinas especializados en historia urbana. 
Se celebraron entrevistas periódicas con el his-toriador Germán Mejía, decano de la Facultad de Cien-
cias Sociales de la Universidad Javeriana de Bogotá. También se mantuvo una estrecha relación con el 
historiador Manuel Lucena Giraldo, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) y Agregado de Educación de la Embajada de España en Bogotá. Las publicaciones de ambos 
autores han sido de gran importancia para llevar a término la presente investigación. También se lleva-
ron a cabo entrevistas personales con Juan Calatrava Escobar, historiador Catedrático de Composición 
Arquitectónica de la Universidad de Granada, y Rafael de Lacour Jiménez, arquitecto vinculado a esta 
misma universidad. Se realizaron encuentros con estos profesores al principio y al final de la etapa de 
trabajo de campo en España, en los cuales se ajustó la estructura general de la investigación y se apor-
taron fuentes adicionales.

Se han mantenido contactos vía e-mail con aquellos autores con los que no fue posible concertar un 
encuentro físico. Uno de ellos es el propio Vicente Bielza de Ory, profesor de Geografía de la Univer-
sidad de Zaragoza, autor de numerosos artículos sobre el Fuero de Jaca y su difusión. Bielza corroboró 
la validez de diversos datos históricos y abrió el camino de la investigación hacia campos de estudio 
adicionales. Otro experto de relevancia es Mohamed Métalsi, urbanista, historiador del arte y director 
del Institut du monde árabe de París. Métalsi estudia las ciudades árabes como parte indispensable de la cul-
tura occidental y heredera del mundo clásico. Sus planteamientos han sido centrales para dar forma al 
proyecto Granada Des-Granada.

4. Línea del tiempo
Así, el estudio de la ciudad puede compararse con el estudio de la lengua; es particularmente evidente que el estudio 
de la ciudad pre-senta analogías con el de la lingüística, sobre todo por la complejidad de los procesos de modifica-
ción y permanencia. […] Aldo Rossi, Arquitectura para los museos, 1977.15

Jaime Salcedo Salcedo, arquitecto dedicado a la historia de las fundaciones coloniales castellanas, realizó 
un trabajo importante para construir una historia de la ciudad que atendiera a procesos de evolución 
prolongados y no a momentos heroicos puntuales16. Salcedo buscó el origen de la trama reticular de la 
colonia en la tradición de los castros medievales de Alfonso X, la ciudad ideal de Francesc de Eiximenis y 
la figura de Jerusalén Celestial en la Biblia17. Se basó para ello en fuentes muy diversas y de gran calado, 
proponiendo líneas de investigación que profundizaran en el pasado y llegaran más atrás de 1492, hasta 
las raíces de la ciudad mediterránea. La presente investigación busca precisamente ese objetivo: explicar 
los antecedentes y la evolución de los modelos urbanos enfrentados durante la Reconquista, conectados 
directamente con la aparición de la ciudad colonial hispana. 

Dicho panorama está construido a partir de cuatro grupos de investigaciones clave, dibujando la línea 
del tiempo de Granada Des-Granada [Fig. 4]. En primer lugar, representados por la línea negra, se en-
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Fuente: Vicente Bielza de Ory, “El Fuero de Jaca, el Camino de Santiago y el urbanismo ortogonal.”, 311.

Figura 8: Proceso de innovación-difusión del urbanismo 
ortogonal y el Fuero de Jaca: 1. Jaca, 2. Corona de Aragón, 

3. Corona de Castilla, 4. Condado de Toulouse.

18 Cuyo representante más emblemático es Pierre Lavedan. Consultar Pierre Lavedan, Histoire de L’urbanisme (Paris: Henri Laurens, 1952).
19 Santa Fe de Bogotá se creó treinta años más tarde a partir de prácticas fundacionales más desarrolladas. Esta característi-
ca, junto a su fácil acceso para el investigador, motivó su elección como segundo caso de estudio en América Latina.
20 Mauricio Molho and María Luisa Arnal Purroy, El Fuero de Jaca, 2 vols., Fuentes para la historia del Pirineo (Zaragoza: Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto de Estudios Pirenaicos, Escuela de Estudios Medievales, 2003).

cuentran los trabajos que explican la historia de la ciudad arcaica en el mediterráneo y su evolución has-
ta la ciudad clásica griega y romana. En segundo lugar aparece la tradición urbana arabo-islámica, de 
color morado en la línea del tiempo. Tercero el grupo de historiadores de la ciudad ortogonal aragonesa 
y castellana durante la edad media, en la línea azul. Esta misma línea lleva al cuarto y último grupo de 
investigaciones, dedicadas a las primeras ciudades coloniales castellanas y a las leyes que las regían. Jaime 
Salcedo encabeza este último grupo, representando el punto de llegada de la presenta investigación, la 
historiografía con la cual se busca conectar y a la que dirige sus aportes.

Estructura

Granada Des-Granada se estructura en cuatro capítulos, organizados a partir de la línea del tiempo y los 
grupos de investigaciones estudiados. El capítulo uno se titula “El rito etrusco. Raíces religiosas y legales 
de la ciudad clásica”, y hace referencia a las investigaciones que aparecen en el tronco de la línea del 
tiempo [Fig. 5]. Se centra en las raíces compartidas por la ciudad antigua y la cultura urbana grecorro-
mana en cuanto a sus tradiciones fundacionales basadas en el rito etrusco. Este primer paso sienta las 
bases metodológicas que han permitido el estudio de ciudades pertenecientes tanto al modelo de Gra-
nada como al de Des-Granada, ambos construidos sobre la herencia clásica. La capacidad de estudiar 
fundaciones distintas mediante herramientas similares es un aspecto clave de la presente investigación y 
su principal aporte. La primera etapa de la línea del tiempo se plantea así como un tronco común a las 
ramas de la ciudad arabo-islámica y la ciudad ortogonal aragonesa y castellana, ambas productos de un 
mismo modelo y por tanto analizables desde categorías paralelas.

El capítulo dos “Granada: ley y modelo urbano arabo-islámico” estudia la relación entre ley y ciudad 
en la medina tradicional arabo-islámica [Fig. 6]. Su objetivo es mostrar el funcionamiento interno de 
este modelo urbano, al que se opuso la idea de ciudad aragonesa y castellana, definiendo los puntos en 
común entre estos dos modelos enfrentados, y explicando las razones ocultas detrás de sus diferencias. 
También se han estudiado las herramientas gráficas utilizadas por los investigadores dedicados a la ciu-
dad arabo-islámica. Estas herramientas, herederas de la historia urbana de tradición francesa18, han sido 
utilizadas durante el trabajo de campo de esta investigación.

El capítulo tres, “Des-Granada: Ciudad ortogonal aragonesa y castellana”, se centra en la evolución de 
este modelo fundacional entre los siglos XI y XVI [Fig. 7]. Su desarrollo se ha explicado a través de una 
serie de fundaciones agrupadas en sentido cronológico, geográfico, atendiendo al proceso de su difusión 
[Fig. 8]. El periodo estudiado incluye además los primeros años de la colonia española en América, 
representados por la fundación de Santa Fe de Bogotá19. En este capítulo se aplicarán las herramientas 
de análisis urbano estudiadas en los capítulos anteriores, mostrando la historia del urbanismo ortogonal 
aragonés y castellano desde una nueva perspectiva, y confirmando el impacto sobre la colonia hispano-
americana de la relación entre ley y ciudad gestada durante la edad media.

Existen diversas fuentes de historia del derecho que describen las fundaciones de esta etapa a partir 
del desarrollo en la redacción de leyes y figuras legales relacionadas con la ciudad20, sin embargo no es 
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Fuente: Unbreakable, M. Night Shyamalan, 2000.

21 Santo Domingo, fundada por Nicolás de Ovando en 1502. Fuente: Salcedo Salcedo, Urbanismo hispano-americano siglos XVI, 
XVII y XVIII: el modelo urbano aplicado a la América española, su génesis y su desarrollo teórico y práctico., 22.

frecuente encontrar trabajos gráficos de historia de la arquitectura que expliquen la relación entre estas 
leyes y la forma urbana. A partir del análisis arquitectónico se evidencia el carácter de los espacios re-
presentativos de estas ciudades, como manifestaciones simbólicas y políticas de un orden social opuesto 
a los reinos andalusíes. Este proyecto de investigación se conecta así con la literatura científica centrada 
en la fundación de ciudades coloniales y corroborando las propuestas de investigadores como Germán 
Mejía Pavony, Manuel Lucena Giraldo o Vicente Bielza de Ory.

El cierre de este proyecto de investigación se realiza a través del ya mencionado Jaime Salcedo Salcedo. 
Su trabajo echó la vista hacia atrás, hacia la idea de ciudad que precedió al modelo urbano colonial21. 
De este modo el proyecto Granada Des-Granada parte del estudio de los antecedentes de la c-lonia para 
conectar con el de sus consecuencias, buscando un punto de encuentro en el tiempo entre el más acá y el 
más allá de 1492. El nexo común más importante entre las ciudades que aparecen en esta investigación, 
tanto árabes como cristianas, no está en su trazado sino en la relación de dominio que la ley establece 
sobre su forma y su misma existencia. Una ciudad sin ley, una ciudad no escrita, no es una ciudad.

Granada, la ciudad arabo-islámica, fue construida a partir de una ley con un origen propio que buscaba 
organizar a las tribus beduinas de Oriente Medio durante el siglo VII. Su resultado es tan práctico y co-
herente que se expandió junto a la civilización árabe por toda la cuenca del Mediterráneo, recuperan-do 
y reinterpretando gran parte del legado grecorromano.

Por otro lado la Des-Granada, ciudad nacida de una ley ordenadora y cristianizante, se formó en el con-
texto de enfrentamiento contra Al-Ándalus. Los monarcas del norte de la Península Ibérica, mediante 
la puesta en marcha de los fueros de Jaca y Estella, realizaron un acto de posicionamiento espiritual y 
político contrario a su enemigo y en alianza con resto de reinos cristianos europeos. Hablar de Jaca y de 
sus leyes es una misma cosa; ambas entidades se fusionaron en un acto ideológico que marcó la consoli-
dación de la identidad europea y el avance cristiano sobre el Islam occidental.

El hecho clave en esta danza de leyes, guerras y ciudades es que las raíces de ambos modelos son com-
partidas. Tanto Granada como Des-Granada pertenecen al selecto grupo heredero de la cultura clásica. 
Por sus venas corre el rito etrusco, el mito de la fundación de Roma y el trazado hipodámico del Pireo. 
Estos dos modelos enfrentados son ramas nacidas de un mismo tronco, opuestas pero dependientes entre 
sí. No vale de nada estudiarlas por separado si no se conoce su origen común, aquello que les otorga su 
condición de “enemigas íntimas”.

You know what the scariest thing is? To not know your place in this world. 
To not know why are you here. That’s… That’s just an awful feeling. I al-

most gave up hope. But I found you. So many sacrifices just to find you.

Now that you know who you are, I know who I am. 

I am not a mistake. It all makes sense!

In a comic, you know how to tell who the arch-villain is going to be? He is the 
exact opposite of  the hero. And most time they are friends, like you and me!



CAPÍTULO 1
• 

EL RITO ETRUSCO

Raíces religiosas y legales  de 
la ciudad clásica



•
Fuente: Joseph Rykwert, La idea de ciudad : antropología de la forma urbana en el mundo antiguo. 250.
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Figura 1: Briviesca, cerca de Burgos. Típico trazado 
urbano en damero del siglo XIV en Castilla.

1 Historiador nacido en Francia (1830-1889).
2 Arquitecto polaco, nacido en 1926. Formado en Estados Unidos, medalla de oro de la RIBA 2014. Su trabajo como his-
toriador de la arquitectura ha sido uno de los más influyentes en el siglo XX, centrándose en temas como el ori-
gen de la arquitectura y la ciudad o el sentido del lugar y alejándose de planteamientos positivistas.
3 Énfasis del autor.
4 Joseph Rykwert, La idea de ciudad : antropología de la forma urbana en el mundo antiguo, Biblio-
teca básica de arquitectura (Madrid: Hermann Blume, 1976). P. 249

En este primer capítulo se ha estudiado la evolución de la ciudad antigua correspondiente a los perio-
dos pre-arcaico, arcaico y clásico de Grecia y Roma. Para ello se ha hecho referencia en primer lugar 
a Fustel de Coulanges1, historiador del siglo XIX que trató la religión antigua como base de la familia 
la sociedad y la estructura urbana grecorromana. Aristóteles es otra fuente de consulta obligada sobre 
este tema, pues en su libro “Política” recogió gran parte de las ideas relacionadas con la ciudad clásica, 
clasificándolas en cuanto a su relación con las formas de gobierno y otorgándoles un sesgo técnico. Adi-
cionalmente se ha analizado la obra de Vitruvio “Los Diez libros de la Arquitectura”, ya que representa 
un nexo entre distintos momentos de la historia uniendo la tradición aristotélica griega con la cultura 
romana y sus estructuras de derecho. A partir de los textos de Aristóteles es posible trazar con precisión 
la impronta que Hipódamo de Mileto e Hipócrates dejaron en Vitruvio.

Las obras de Coulanges, Aristóteles y Vitruvio han sido conectadas entre si  gracias al trabajo de Joseph 
Rykwert2, historiador de la arquitectura que estudió la fundación de las ciudades clásicas a partir de 
los seis elementos del ritus etruscus -templum, mundus, cardus y decumanus, sulcus primigenius, portæ y laberinto-. 
Rykwert propuso la utilización de estos elementos como categorías para el análisis de fundaciones ur-
banas aparentemente desconectadas entre sí. Este autor puso a prueba su metodología en fundaciones 
históricas indias y chinas entre otras, encontrando en ellas elementos análogos a la ciudad clásica. A su 
vez propuso el estudio de otras fundaciones que él no llegó a desarrollar.

Entre estas propuestas Rykwert hizo referencia a las ciudades de trama ortogonal construidas por seño-
res de la Península Ibérica a partir del siglo XI d.C., citando expresamente la refundación en retícula de 
Briviesca en 1314 [Fig. 1]. Se hizo también referencia a la influencia de estas ciudades sobre las fundacio-
nes reticulares de la colonia española, como en el caso de la refundación de Santo Domingo por Nicolás 
de Ovando en 1502. De este modo la línea propuesta en el proyecto Granada Des-Granada aparece 
directamente referenciada en las últimas páginas de “La idea de ciudad”:

Los príncipes cristianos españoles fundaron un considerable número de ciudades, de importancia diversa, que se 
atenían a una planta ortogonal, primero en el sur y más adelante, empezando por Briviesca, cerca de Burgos, tam-
bién en el norte. Aquellas ciudades eran ejemplos del poder y el orden que garantizaba el 
príncipe3. La misma Briviesca era una fundación romana repoblada hacia el año 1208 y planificada de nuevo 
en 1315. Fernando e Isabel siguieron la misma tradición y, con los primeros asentamientos del Nuevo Mundo, 
aquella política se amplió a vastos y aún desconocidos territorios.4

Rykwert señaló así una conexión clara entre el modelo de ciudad grecorromano y el urbanismo or-
togonal castellano, ofreciendo además un caso de estudio específico para comprobarla: Briviesca. En 
respuesta a ello, el proyecto Granada Des-Granada se propone profundizar sobre los elementos funda-
cionales de la ciudad clásica, de cara a recuperar la metodología del ritus etruscus para estudiar las raíces 
de la ciudad ortogonal aragonesa y castellana. En el desarrollo del capítulo aparecerán diversos datos 
que señalarán a la medina arabo-islámica como eslabón indispensable entre las prácticas fundacionales 
clásicas y las de los reinos cristianos de España, justificando así el análisis paralelo de ambos modelos y 
el posicionamiento crítico respecto a aquella historiografía que no ha sido capaz de valorar su herencia 
cultural compartida.
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Fuente: Leonardo Benevolo, Diseño de la ciudad, 5 vols. (México: Gustavo Gili, 1977). Vol. 2, 115.

Figura 2: Identificación de elementos fundacionales sobre 
la “casa de la suerte”, encontrada la periferia de las ruinas 

de la ampliación de Olinto, Grecia.

5 Numa Denis Fustel de Coulanges, La ciudad antigua, La historia para todos (Madrid: Editorial Plus Ultra, 1864), 8.
6 Fustel de Coulanges, La ciudad antigua.
7 Ibid. 48.
8 Ibid. 35.
9 Fustel de Coulanges, La ciudad antigua, 77.

Para estos estudios hace falta una larga y paciente labor de recopila-ción y análisis de documentos, “toda una vida 
de análisis -son palabras del propio Fustel de Coulanges- para una hora de síntesis”. ¿Y qué tema mejor, para un 
historiador de esta escuela, que la génesis y organización de las antiguas ciudades mediterráneas, esta “polis” griega 
y esta “urbs” romana, que en su forma más evolucionada parecían haber dictado al mundo occidental sus modelos 
políticos y sociales? J. Petit, 1947.5 

La línea cronológica de la presente investigación arranca muy atrás en el tiempo, entre los siglos XII y 
V antes de Cristo. Antes de la ciudad clásica, la de Hipódamo, Aristóteles y Vitruvio, está ”La Ciudad 
Antigua”, título del libro de Fustel de Coulanges publicado originalmente en 18646. En él se construye 
una historiografía de la ciudad clásica a partir de los tratados y escritos más antiguos disponibles en el 
momento. En lugar de concentrarse en momentos históricos más estudiados como pueden ser el trazado 
hipodámico del Pireo (s. V a.C.) o la “Política” de Aristóteles (s. IV a.C.), Coulanges retrocede hasta a la 
edad oscura griega (ss. XII - VIII a.C.) e Italia entre los siglos VIII y V a.C.

La obra de Coulanges sienta varias ideas clave a la hora de estudiar la ciudad antigua. En primer lugar, 
que la fundación era un rito con un gran contenido espiritual, definido al detalle según las costumbres de 
los primeros habitantes de la Península Itálica. En segundo, que lugar la ciudad estaba relacionada con 
la misma conformación de la familia como unidad religiosa y social. Esta unidad y su espacio habitable, 
es decir la casa, el hogar, eran análogas a la agrupación de ciudadanos en un conjunto único -civitas- y la 
creación del lugar que ocupan en el mundo, es decir, la construcción física de la ciudad -urbs-. Por último, 
que esta costumbre era anterior a la fundación de Roma.

La primera de estas ideas hace referencia a la religión primigenia del culto a los difuntos como germen 
de la sociedad y la legalidad clásicas. La estructura de la ciudad antigua respondía a las lógicas de dicho 
culto, del mismo modo que lo hacían las viviendas familiares [Fig. 2]. Cerca de cada casa había una 
tumba que pertenecía a la familia y donde se rendía culto a los penates o héroes fundadores, y a los manes, 
ancestros protectores. Los difuntos de cada familia le pertenecían únicamente a ella por lo que las agru-
paciones familiares nacieron independientes y cerradas7, ya que el culto de cada una de ellas era distinto 
y excluyente entre sí y sus oraciones y festividades eran únicas. Lo que unía a una familia podía no ser 
el amor ni el afecto sino su relación con los difuntos. Toda persona recitaba sus oraciones y realizaba 
sacrificios de animales, leche, vino, especias y pan únicamente en la tumba de su familia, junto al altar 
ardiente llamado “hogar”.8

Este punto de partida daba sentido a una gran cantidad de conceptos que hoy en día nos son naturales. 
Por ejemplo, según Coulanges el concepto de propiedad estaría cimentado sobre este culto, pues el espa-
cio que pertenecía a la tumba y a la familia debía ser un único recinto sagrado indivisible9. Su centro era 
el hogar, el altar sagrado de los sacrificios. Su límite era trazado de forma ritual y marcado por mojones 
sagrados. Modificarlos suponía la peor de las maldiciones. Ni siquiera los miembros de la familia tenían 
permitido cruzarlo si no era por una serie de accesos especialmente establecidos. De este modo el espa-
cio que pertenecía a una familia era el que estaba relacionado con su culto, era por tanto su propiedad.
La propiedad no podía ser de otro modo que no fuera familiar, separar un pedazo de ella y venderlo no 

Fustel de Coulanges: 
La fundación del hogar según la religión antigua. 
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16 El culto de las vírgenes vestales poseía su propio templo y palacio en el foro romano. Estaban encargadas de tradi-cio-
nes relacionadas con el altar ardiente de toda la ciudad, y aquellos ritos que tuvieran que ver con lo urbano.
17 Fustel de Coulanges, La ciudad antigua. 144.
18 Ibid. 146.
19 Ibid. 161.
20 Ibid. 166-167.
21 Marco V. Polio Vitruvius, Vitruvius on architecture, trans. Frank Granger, 2 vols. (Cambridge, Mas-
sachusets; London, England: Harvard University Press, 1931).I, 4, ix y x.

cuales representaban un sacrificio colectivo, el culto al hogar de la ciudad.

La segunda de las ideas propuestas por Coulanges hace referencia a la creación de la ciudad a partir de 
las llamadas fratias, agrupaciones de familias en torno a un culto común. Estas familias conservaban su 
hogar, que era propio e intransferible, pero nada les impedía otorgar sacrificios a un ancestro adicional 
que les conectara con un número mayor de personas17. El mismo procedimiento se repetía para las tribus 
o curias, cuyo dios era también un hombre divinizado, un héroe, un lar18. De este modo la civitas se insti-
tuía como una confederación de familias. La ciudad las agrupaba en un espacio común, pero no tenía 
ningún poder legal sobre el interior del grupo familiar. Lo que ocurriera de puertas para adentro era un 
asunto que tenía que ver únicamente con su culto hereditario y su pater familias.

La lógica de esta confederación de familias agrupadas en torno a un héroe divinizado sirvió de antece-
dente para la fundación de las ciudades antiguas. En este sentido la ciudad constaba de dos elementos: 
civitas y urbs. La civitas representaba la asociación política y religiosa de las familias y los pueblos. Eran 
las instituciones, las fratias y las curias, los altares comunes. La urbs en cambio era el lugar de reunión de 
la civitas, su forma material, su santuario. La civitas podía tardar siglos en formarse, la urbs se fundaba en 
un día, de una sola vez.19

Si la civitas era una agrupación de familias, fratias, curias y tribus en torno a una serie de ritos religiosos 
comunes, es lógico pensar que la fundación de su espacio sagrado debía conllevar ritos similares. Si la 
casa era la construcción de una serie de espacios domésticos en torno al hogar familiar, la urbs por su lado 
seguía un proceso análogo en torno al hogar colectivo, al centro espiritual de la civitas. Coulanges expli-
ca la fundación de Roma como ejemplo de este proceso, describiéndola como una ceremonia religiosa 
compuesta por una serie de elementos rituales:

El primer cuidado del fundador consiste en escoger el emplazamiento de la nueva ciudad. Pero esta elección, cosa 
grave y de la cual se cree que depende el destino del pueblo, se deja siempre a la decisión de los dioses. Si Rómulo 
hubiese sido griego, habría consultado el oráculo de Delfos; de ser samita, hubiera seguido un animal sagrado […]. 
Como latino, vecino de los etruscos e iniciado en la ciencia augural, pide a los dioses que le revelen su voluntad por 
el vuelo de los pájaros. Los dioses le designan el palatino.20

Este primer paso muestra el carácter sagrado de la ceremonia fundacional, que sólo podía oficiarse en 
un momento específico revelado por los dioses. El augur, adivinador de los signos divinos a través de la 
observación del cielo o el vuelo de las aves, practicaba sus fórmulas varias veces hasta eliminar cualquier 
atisbo de duda sobre cuál era el momento propicio que indicaban los dioses21. La urbs se podía fundar 
únicamente cuando se tenía el permiso de los dioses, ni antes ni después. Según Coulanges, una vez de-
terminado este momento continuaba el ritual [Fig. 3]:

Llegado el día de la fundación, comienza ofreciendo un sacrificio. […] Cuando esta ceremonia preliminar ha pre-
parado al pueblo para el gran acto de la fundación, abre Rómulo un pequeño hoyo en forma circular y echa en él 
una pella de tierra que ha traído de la ciudad de Alba. Luego, cada uno de los compañeros se aproxima por turno 
y arroja en él un poco de tierra traída de su país de origen. […]

10 Ibid. 83.
11 Ibid. 88.
12 Ibid. 88. Es interesante cómo Coulanges se posiciona en seguida al entrar en esta cuestión. “El hijo hereda, la hija 
no. Aquí es donde, a primera vista, las leyes antiguas parecen extrañas e injustas.” Este comentario por parte del au-
tor es bastante valioso, sobre todo si tenemos en cuenta que este libro fue publicado originalmente en 1864.
13 Ibid. 39.
14 Ibid. 34.
15 Ibid. 35.

tenía sentido. ¿Quién podría ser capaz de arrancar un fragmento del terreno dedicado a sus ancestros? 
¿Y quién querría comprar una tierra consagrada a un dios que le es ajeno?10 Este mismo principio se 
cumplía también para las herencias. La idea de testamento era desconocida para los antiguos, no se po-
día repartir entre los hijos algo que pertenecía a todos ellos, ya que la familia era un cuerpo único cuya 
cabeza era el pater familias. Sólo la línea sucesoria de los primogénitos varones formaba parte de los di-
funtos protectores, y sólo el mayor de ellos era responsable de la familia mientras viviera. “Entre el padre 
y él [el hijo] no existe donación, ni legado, ni mutación de propiedad. Hay simplemente continuación, 
morte parentis con-tinuatur dominium11.” Es decir, la herencia como tal no existía, el pater familias era el único 
titular de este dominio. Tan extraño sería que un sobrino poseyera una propiedad por separado, como 
que a dicho sobrino le faltase sustento por negligencia del pater familias. Habitar un hogar equivalía 
pertenecer a una familia cuya subsistencia estaba garantizada por su dirigente y el correcto culto a sus 
manes y penates.

La excepción a esta regla la representaban las mujeres a través de la figura del matrimonio12. Según el 
rito antiguo cuando una mujer se casaba dejaba de formar parte de su familia y pasaba a pertenecer a 
la de su marido. Abandonaba su religión, las oraciones privadas y secretas de su hogar paterno, para 
ejercer una religión nueva. Cambiaban sus ancestros protectores, sus festividades y las fórmulas de sus 
sacrificios. En este sentido es especialmente simbólico el paso de la novia a través del umbral de su nuevo 
hogar. Entrar por esa puerta era cambiar de dioses, casi cambiar de mundo.

El caso de la adopción presentaba un dilema parecido ya que un hombre adoptado era alguien que 
cambiaba de familia, de hogar y de culto. Este procedimiento sólo se autorizaba bajo ciertos pretextos, 
por ejemplo, la ausencia de un varón primogénito en situación de continuar con el papel de pater familias. 
La muerte de un pater familias sin descendientes varones significaría la muerte de la línea sucesoria y 
por tanto de la religión familiar, algo que se debía evitar a toda costa. Para solucionarlo estaba permitido 
que un hombre no primogénito de otra familia pasara a ser el continuador de su legado, renunciando a 
su herencia original y aceptando la de su padre adoptivo. La persona adoptada nunca podría reclamar 
nada relacionado con su lugar de nacimiento. La ley antigua no concebía la posibilidad de que dos he-
rencias, y por tanto dos cultos distintos, recayeran sobre una sola persona.

La unidad del culto familiar era incuestionable e indivisible. De ella emanaban el resto de conceptos 
que ordenaban la sociedad. Junto a la familia, la propiedad, el matrimonio o la adopción, Coulanges 
habla de la prohibición del celibato, del divorcio, del juicio, etc. Se trata de una religión que no tenía un 
único dios y cuyos dioses no eran globales, es decir, no aceptaban la adoración de todos los hombres. Se 
distinguen así de divinidades como Brahma, dedicado a una casta, o de Zeus, dedicado a una nación13. 
Es necesario especificar que el culto a los difuntos convivió junto a estas religiones posteriores, en las cua-
les los poderes divinos tomaban forma humana y con ella sus sentimientos, virtudes y defectos. El culto 
a los manes sobrevivió a estas nuevas creencias, recibiendo sacrificios de una categoría mayor que los de 
Atenea o Zeus14. En Roma el altar ardiente tomó el nombre de la diosa Vesta: “Nunca pudo borrarse 
la huella de la creencia primitiva según la cual esta divinidad era, sencillamente, el fuego del altar; y el 
mismo Ovidio se ve obligado a convenir que Vesta no era otra cosa que una llama viviente15.”A Vesta se 
dedicaba el culto de las vírgenes vestales, cuyos sacrificios se enterraban dentro de urnas con forma de 
casa16. Se han encontrado piezas de este tipo en el centro ritual y político de ciudades como Roma, las 
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•
Fuente: Rykwert, La idea de ciudad: antropología de la forma urbana en el mundo antiguo, 119.

Figura 3: Excavaciones del Foro de Roma. En el centro 
se encuentra el Atrium Vestae, de forma circular, 

considerado como el mundus de Roma.

22 Fustel de Coulanges, La ciudad antigua. 167.
23 Ibid. 168.
24 Ibid. 168-169.
25 Rykwert, La idea de ciudad : antropología de la forma urbana en el mundo antiguo, 66-67.

El hoyo en que cada uno había echado un poco de tierra se llamaba mundus, palabra que designaba especialmente 
en la antigua lengua religiosa la región de los manes. […] ¿No se observa todavía en esta tradición el verdadero 
pensamiento de los antiguos? Al depositar en un hoyo un terrón de su tierra antigua, también creían enterrar las 
almas de sus antepasados. Reunidas allí, aquellas almas habían de recibir un culto perpetuo y velar sobre sus des-
cendientes. Rómulo elevó en este mismo sitio un altar y encendió fuego. Tal fue el hogar de la ciudad.22

La urbs poseía una relación directa con la civitas a la que daba forma. Fundar una ciudad era, literalmen-
te, construir el pacto religioso entre familias que decidían compartir el lugar de sus ancestros. Era un 
proceso paralelo a ese otro pacto religioso que unía a cada familia en si misma. Si se rendía culto a un 
penate doméstico, igualmente existía un héroe fundador para la ciudad, un ancestro divino compartido. 
Junto al sacrificio doméstico, el sacrificio para la ciudad; un hogar doméstico, otro urbano. El pacto se 
construía a partir de prácticas que hacían referencia a lo más sagrado para los antiguos: La protección 
de los difuntos y la creación ritual de sus lugares sagrados. Un espacio así precisaba de un límite que 
diferenciara su interior de su exterior, que lo contuviera:

En torno a ese hogar debe elevarse la urbe, como la casa se eleva alrededor del hogar doméstico. Rómulo traza un 
surco que indica el recinto. También en esto los detalles están fijados por el ritual. El fundador ha de servirse de una 
reja de bronce; el arado ha de ser arrastrado por un toro y una vaca blancos. […] A medida que la reja levanta los 
terrones, se les arroja cuidadosamente al interior del recinto, para que ninguna parcela de esta tierra sagrada caiga 
en poder del extranjero.23

El espacio de la ciudad estaba delimitado por un perímetro sagrado, análogo al límite del terreno fami-
liar marcado mediante mojones. La operación de su trazado constituía un ritual igualmente sagrado, 
pues en su interior se reunían una multiplicidad de cultos distintos. El ritual utilizado para trazar este 
límite era grave, solemne, y violentarlo suponía la condena máxima:

Este trazado por la religión es inviolable. Ni el extranjero ni el extraño tienen el derecho de rebasarlo. Saltar sobre 
este pequeño surco equivale a cometer un acto de impiedad; la tradición romana refería que el hermano del fundador 
había cometido este sacrilegio y que lo había pagado con la vida.

[…] Sobre el surco sagrado, o un poco hacia atrás, se elevan en seguida las murallas, que son también sagradas. 
Nadie podrá tocarlas, ni siquiera para su reparación, sin el permiso de los pontífices. A ambos lados de esta muralla 
hay un espacio de algunos pasos concedido a la religión; se le llama pomœrium y no está permitido pasar por él, ni 
construir allí ningún edificio.24

El límite que separaba lo humano de lo natural no pertenecía al hombre sino a los dioses; era una trans-
posición de las señales divinas al mundo físico que se aplicaba tanto al surco ritual como a las murallas 
y al espacio que las circundaba. Del mismo modo que existía un rito para su creación los había inversos 
para su destrucción: no bastaba con quemar edificios y arrasar la ciudad, era necesario separar la ciudad 
de los dioses y su dimensión ritual, es decir, desinstaurarla. En Troya, Aquiles arrastró el cuerpo de Hé-
ctor con su carro, rodeando la ciudad tres veces. Tras arrasar Cartago, Escipión aró su límite en sentido 
contrario al rito original25. El límite arado por los héroes fundadores “moría” si era “des-arado” por sus 
enemigos.
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29 Rykwert, La idea de ciudad : antropología de la forma urbana en el mundo antiguo, 35.
30 Hugh O’Neill Hencken, Tarquinia and Etruscan Origins (Praeger, 1968).
31 Ibid. 96.
32 Leandro Alberti, Descritione Di Tutta Italia (Bolonia, 1550). 305, citado en Rykwert, La 
idea de ciudad : antropología de la forma urbana en el mundo antiguo. 89.
33 Rykwert, La idea de ciudad : antropología de la forma urbana en el mundo antiguo, 92.

Joseph Rykwert investigador que utiliza la obra de Coulanges como base, presenta una obra de especial 
interés ya que propone toda una nueva metodología de investigación a través del análisis del rito funda-
cional etrusco. “La idea de ciudad: antropología urbana en el mundo antiguo”, publicado originalmente 
en 1974, es uno de los textos de Rykwert donde la herencia de Coulanges es más marcada. Más de cien 
años separan “La Ciudad Antigua” de “La Idea de Ciudad”, y sin embargo ambos libros comparten su 
objetivo: la búsqueda de ritos fundacionales arcaicos basados en la religión y la mística.

“La elección de un solar” -dice Fustel de Coulanges- “es un grave asunto del que dependía el destino de un pue-
blo… y se dejaba siempre a la elección de los dioses”. El papel histórico desempeñado por el oráculo de Delfos en la 
fundación de las ciudades ha sido destacado minuciosamente por las fuentes que he citado repetidas veces. Por otra 
parte, no parece que los innumerables mitos referentes a una intervención divina en la fundación de las ciudades, 
por mediación de las víctimas sacrificiales, por ejemplo, puedan reducirse a otras tantas mixtificaciones etiológicas. 
Aquella intervención formaba parte a todas luces de los procesos fundacionales y quedaba siempre incorporada al 
conjunto de las ideas que guardaban los moradores acerca de su patria.29

Fustel de Coulanges escribió sobre la religión y los ritos que dieron lugar a la ciudad antigua, pero pro-
fundizó poco sobre los aspectos formales de su fundación. Rykwert en cambio es historiador de la arqui-
tectura, y como tal basa su investigación a imágenes y planimetrías que inciden sobre la realidad física 
de la urbs. Gracias a su trabajo es posible identificar de un modo más claro los elementos de la fundación 
de Roma que Coulanges identificó en el siglo XIX.

Hugh O’Neil atribuyó el origen de estos ritos religiosos a tiempos anteriores a los primeros asenta-
mientos urbanos de Italia entre los siglos IX y VIII a.C.30. Los investigadores no acaban de ponerse de 
acuerdo sobre su origen exacto, pero se sabe que estas tradiciones pasaron por el pueblo etrusco antes 
de llegar a griegos y romanos. Esta es la razón por la que Rykwert llama ritus etruscus al conjunto de ritos 
fundacionales clásicos, aunque no afirma en ningún momento que este sea su origen primigenio. En 
cualquier caso, la hipótesis etrusca representa un punto de partida válido sustentado por la antigüedad 
de ciertos yacimientos arqueológicos en proceso de excavación durante el siglo XX.

Uno de los yacimientos señalados por Rykwert es el de los restos de Marzabotto, en el norte de Italia, 
ciudad que muestra un trazado ortogonal perfectamente definido con vías principales y secundarias 
[Figs.  4 y 5]. Esta ciudad data del siglo V a.C., es decir, es contemporánea a la explanada del palacio de 
Persépolis en la actual Irán, y anterior a cualquier trazado ortogonal griego o romano31. Otro yacimien-
to importante es el de la ciudad etrusca de Spina, especialmente interesante por aparecer referida en 
trabajos de historiadores desde el siglo XVI32. Spina es contemporánea a Marzabotto pero, a diferencia 
de ella, fue construida íntegramente en madera con pilotajes de cierta profundidad. Esta estructura la 
relaciona con sistemas constructivos ya conocidos anteriormente, lo que lleva a pensar en sistemas de 
fundación de ciudades y ordenación del territorio más antiguos, al tiempo que pone sobre la mesa el 
debate sobre el origen de la ciudad ortogonal.33

Aunque en el proyecto Granada Des-Granada no se profundiza sobre dichas cuestiones, si se acepta la 
hipótesis de que la tradición urbana ortogonal grecorromana es heredera del ritus etruscus. Marzabotto y 
Spina pertenecen a un momento entre los siglos IV y VI a.C. en que la ciudad de trama ortogonal y los 

El ritus etruscus y sus seis elementos.

26 Fustel de Coulanges, La ciudad antigua, 168.
27 Ibid. 51-52.
28 Ibid. 169.

Por otro lado, las puertas de la ciudad eran de vital importancia: “Pero para que sea posible entrar y salir 
de la urbe [la urbs], se interrumpe el surco en varios sitios: por eso Rómulo ha levantado varias veces la 
reja; los intervalos se llaman portæ: son las puertas de la ciudad26.” De nuevo se establecía un paralelismo 
con la vivienda, cuyo umbral era sagrado y estaba dedicado a los dioses. Construir la puerta de la urbs 
suponía dar forma al espacio de pasaje entre lo externo y lo interno, entre lo que pertenecía a la civitas 
y lo que le era ajeno. En este sentido cruzar la puerta parece un símil a nivel urbano de lo que era el 
matrimonio a nivel familiar. La mujer que entraba al hogar de su marido abandonaba su culto anterior, 
sus raíces de nacimiento, y pasaba a formar parte de un nuevo orden religioso. Este acto era solemne y 
de la má-xima importancia, pues ponía de manifiesto la virtud de la mujer que era capaz de dejar atrás 
una serie de rituales para abrazar otros que en principio le eran ajenos27. Del mismo modo, no cualquier 
persona cruzaba la puerta de la ciudad, para poder hacerlo debía estar en consonancia con sus dioses 
y sus rituales, es decir, pertenecer a la civitas, ser ciudadano. Por otro lado, la puerta podía representar 
también el paso entre estados distintos. Ejemplo de ello eran las Puertas del Triunfo o Porta Triumphalis: 
El paso del ejército a través suya materializaba el cambio entre la guerra (exterior) y la paz (interior).

Tras describir esta serie de elementos -mundus, hogar, perímetro y puerta- Coulanges llega a la tercera 
idea mencionada al inicio de este capítulo: los ritos fundacionales griegos y romanos no eran exclusivos 
de estos dos pueblos:

No puede suponerse que tales ritos los haya concebido Rómulo por primera vez. Al contrario, es seguro que muchas 
ciudades antes que Roma se fundaron del mismo modo. Varrón dice que esos ritos eran comunes al Lacio y a Etru-
ria. Catón el Viejo, quien para escribir su libro sobre los Orígenes había consultado los anales de todos los pueblos 
italiotas, nos dice que algunos ritos análogos se habían practicado por todos los fundadores de ciudades.28

El ritual llevado a cabo por Rómulo significó un acto heroico de vital importancia para el pueblo romano 
y la cultura mediterránea en general, pero no fue ni mucho menos el principio de una costumbre nueva. 
Con “La Ciudad Antigua”, publicada hace más de ciento cincuenta años, Coulanges dejó un campo 
abierto lo suficientemente amplio para que futuros historiadores recogieran su relevo y estudiaran los 
elementos compartidos entre los ritos fundacionales grecorromanos y los de otros pueblos de la antigüe-
dad. Uno de los historiadores herederos de Coulanges fue el arquitecto polaco Joseph Rykwert, quien 
conceptualizó los distintos elementos del ritus etruscus.
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Figura 5: Marzabotto, estado de excavaciones en 1976. 
Destaca el trazado de las vías principales y secundarias. 

•
Fuente: Rykwert, La idea de ciudad : antropología de la forma urbana en el mundo antiguo, 46.

•
Fuente: elaboración propia.

Figura 4: Situación de diversas excavaciones mencionadas 
a lo largo del capítulo uno. 
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•
Fuente: Joseph Rykwert, La idea de ciudad : antropología de la forma urbana en el mundo antiguo, 49.

Figura 6: Modelo etrusco de hígado, con las divisiones o “casas” del adivino 
inscritas y con nombres de divinidades etruscas consignados en ellas. Está 
datado en el siglo II a.c., cuando la localidad en que se halló estaba ya bajo 

dominio romano, no etrusco. 

34 Ibid. 49.
35 Ibid. 36.

ritos fundacionales de la religión antigua estaban vinculados entre sí, conformando una tradición que es 
común a griegos y romanos. Por ello es posible explicar los elementos del ritus etruscus a partir de restos 
y tratados clásicos, aunque pertenezcan a siglos posteriores. Estos elementos eran seis: templun, mundus, 
cardus y decumanus, sulcus primigenius, portæ y laberinto.

1. Templum.

Según la descripción de Coulanges, lo primero que hizo Rómulo antes de fundar su ciudad fue consultar 
a los dioses. El augur era el responsable de interpretar estos signos, repitiendo sus prácticas tantas veces 
como fuera necesario hasta encontrar el momento ideal. Nadie se arriesgaría a fundar la urbs a la ligera, 
en una fecha inadecuada o sin certeza de los signos favorables. Esta práctica adivinatoria no era la úni-
ca; el augur estudiaba el vuelo de los pájaros, pero podría haber interpretado las estrellas u otros signos. 
Existía también la figura del harúspex, un sabio especializado en leer los signos divinos en las entrañas 
de una víctima sacrificial, concretamente en su hígado. Esta práctica, previa a la fundación de ciudades 
pero también a otros eventos, resulta de gran interés por los modelos y grabados de hígados que se han 
conservado hasta hoy. El modelo que aparece en la figura 6 muestra una serie de regiones separadas, con 
inscripciones de nombres de divinidades etruscas. Llama la atención el ordenamiento que parecen tener 
estas regiones, con un perímetro externo y dos áreas interiores. La izquierda está organizada de forma 
radial en torno a un centro. La derecha contiene tres protuberancias parecidas a esculturas, una esférica 
y dos puntiagudas de las cuales una aparece tumbada sobre el suelo. No se conoce el uso exacto de estos 
modelos pero en ellos se puede apreciar una distribución del espacio que podría estar relacionada con 
la haruspicia como paso previo al rito fundacional urbano. En palabras de Rykwert: “Las divisiones del 
cielo de la práctica augural corresponden a las divisiones del hígado en la del harúspex, y en los dos casos 
hay una referencia a una “idea”, a un “modelo” del universo.”34

Este primer rito de interpretación de los signos y designación del momento adecuado para la fundación 
es conocido como inauguratio. Tras ello se llevaban a cabo otros tres actos. La conregio era el primero: el 
augur dibujaba un diagrama en el suelo en el que indicaba las regiones de la ciudad y los hitos que la 
circundaban, al tiempo que señalaba cada uno de ellos con su bastón. Este diagrama estaba dividido en 
cuatro partes principales y hacía referencia al cielo, las estrellas la orientación, los vientos, etc. De forma 
paralela a la conregio se desarrollaba la conspicio, en la cual el augur abarcaba con la vista el conjunto de 
todos estos elementos, uniéndolos con la mirada en uno solo. Por último, en la cortumio el augur pronun-
ciaba la norma, se manifestaba sobre la fundación de la ciudad determinando qué elementos debían 
tomarse como hitos fundacionales.35

Estas prácticas conforman un conjunto con un objetivo común. El augur buscaba identificar en la tierra 
los signos que los dioses hacían desde el cielo, y unirlos en una idea de ciudad. Las cuatro partes distin-
guidas en el diagrama que el augur dibujaba en la tierra, llamadas templa, se unían en un templum único 
[Figura 8]. El templum representaba así una serie de signos e interpretaciones comunes al pueblo que iba 
a fundar la ciudad. Para dar origen a la urbs era pues necesaria la interpretación sobre la tierra de los 
mitos y vínculos religiosos que unían a la civitas. Se establecía así la relación entre lo humano y lo divino 
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36 Ibid. 38.
37 Ibid. 56.
38 Ibid. 44.

•
Fuente: Joseph Rykwert, La idea de ciudad : antropología de la forma urbana en el mundo antiguo, 40.

Figura 7: El templum del cielo. Miniatura que ilustra el texto de Higino 
Gromático, Constitutio Limitum en el más antiguo de los manuscritos llegados 
hasta nosotros del Corpus Agrimensorum, el Codex Arcerianus, colección de 

escritos sobre agrimensura del siglo VI.

al tiempo que se separaba lo humano de lo no humano, es decir, el artificio de la naturaleza. Sobre este 
tema Rykwert escribe:

Pero la ciudad compartía con el templum otras características, aparte de haber sido ritualmente cercada, y la más 
importante de ellas era la conregio, la división en cuatro partes, como las que mostraba el diagrama trazado por el 
augur, así como la conjuntación de las cuatro partes mediante la fórmula y el gesto. En un lugar desde el que se dis-
frutara sin obstáculos de la visión de todo el entorno, el augur trazaba una figura dividida en cuatro partes, delante 
y detrás, a derecha y a izquierda, separadas mediante líneas que iban de este a oeste, de norte a sur.36

Rykwert utiliza la palabra templum para identificar todo este conjunto de prácticas, e incide sobre su ca-
rácter diagramático a la hora de distribuir el espacio urbano. La división en partes y su posterior unión 
en un conjunto único dan cuenta de una idea de ciudad previa a su forma física. El rito precedía a la 
materia y era superior a ella.

2. Cardus y decumanus: la agrimensura.

Tras la finalización de los ritos augurales, o quizás de forma paralela a su desarrollo, entraban en escena 
los agrimensores. Es difícil imaginar el replanteo de una ciudad ortogonal sin alguna forma de técnica 
agrimensoria, heredera de las primeras ordenaciones agrícolas en Babilonia y el Valle del Nilo. Aunque 
a primera vista parezca que la práctica de dibujar el plan de la ciudad sobre la tierra estaba libre de 
implicaciones religiosas o rituales, no se debe caer en una simplificación de este tipo. Coulanges puso de 
manifiesto que en la sociedad antigua prácticamente todo tenía un matiz espiritual, era la religión la que 
ponía las reglas de partida. A este respecto Rykwert escribió: “Cuando los agrimensores romanos entra-
ban en el solar recién marcado, con su complicado aparato de aspecto misterioso, hecho de mármol y 
bronce, debían de parecer tan solemnes e impresionantes como los augures.”37

El aparato al que se refiere Rykwert es el gnomon, dispositivo formado por una varilla de bronce situa-
da sobre una placa de mármol en la cual estaba inscrito un círculo [Fig. 8]. Tras observar la sombra 
proyectada por la varilla y marcar los puntos en que cortaba el círculo antes y después del mediodía, se 
marcaba una línea entre ellos con una cuerda. Esta cuerda señalaba la orientación este/oeste, es decir el 
decumanus, mientras que su perpendicular marcaba el norte y el sur, el cardus. Sobre la vara de bronce 
se colocaba una cruz de brazos metálicos llamada stella, de cuyos extremos colgaban cuatro plomadas. 
La stella podía girar sobre su centro, permitiendo dibujar en el suelo líneas paralelas o perpendiculares al 
cardus y el decumanus, y orientar el trazado hacia elementos o vías preexistentes [Fig. 9].

El uso del gnomon no debe entenderse como algo separado de oraciones y ofrendas divinas. La mayor 
cercanía del pensamiento moderno con la ordenación del territorio y la geometría del mundo clásico 
puede llevar al error de entenderlas de forma aislada, cuando lo más probable es que formaran un 
todo con el resto de elementos sociales, legales y familiares que surgían de la religión antigua. De hecho 
Rykwert compara la stella del agrimensor con el templum del augur, describiéndola como “la esencia de su 
método”38. Ambos formaban parte de prácticas asociadas a la distribución del espacio y la situación de 
un centro y un límite. Estos pueblos no contaban con un plano o un proyecto previo a la ciudad, lo que 
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•
Fuente: Joseph Rykwert, La idea de ciudad : antropología de la forma urbana en el mundo antiguo. 45.

•
Fuente: Joseph Rykwert, La idea de ciudad : antropología de la forma urbana en el mundo antiguo, 43-44.

Figura 8: Izq. Los instrumentos del agrimensor romano. Estela del agrimensor 
Lucio Ebutio Fausto, Ivrea, Italia del norte. El relieve muestra una gnoma 

desmontada y los símbolos de la autoridad de Ebutio. Dcha. El agrimensor 
romano en su tarea. Reconstrucción de P. Frigerio. 

Figura 9: El gnomon del agrimensor (señalado como con mons) en 
relación con un área centuriada. Este extraño diagrama muestra el 
instrumento del agrimensor situado dentro de un círculo donde ha 

sido cortado siete veces por la sombra.
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•
Fuente: Benévolo, Diseño de la ciudad. Vol. 2, 126.

Figura 10: Sacrifivio enterrado de la Edad de Bronce, en la 
Vía Sacra de Roma. La urna de mayor tamaño, con forma de 

casa, probablemente tenía relación con el culto vestal.

39 Fustel de Coulanges, La ciudad antigua, 167.
40 Sículo Flaco, “De Conditionibus Agrorum,” in Corpus Agrimensorum Veterum (Thulin, n.d.), 104. Ci-
tado en Rykwert, La idea de ciudad : antropología de la forma urbana en el mundo antiguo, 177.
41 Rykwert, La idea de ciudad : antropología de la forma urbana en el mundo antiguo, 141.
42 Ibid. 141.

existía previamente a la forma urbana era la asociación ritual de sus fundadores y las creencias religiosas 
que los conectaban entre sí. Dicha asociación permitía una idea de ciudad común, construida a través 
de los ritos del augur y el agrimensor. Ambos constituían prácticas relacionadas, indisolubles.

 
3. Mundus.

El mundus aparecía ya bajo ese nombre en el relato de la fundación de la fundación de Roma (753 a.C.) 
que se describe en “La Ciudad Antigua”. Es el pequeño agujero que Rómulo hace en la tierra, en el 
cual deposita un puñado de tierra de su lugar de nacimiento, práctica que repiten tras él sus compañe-
ros. Según Coulanges este ritual creaba una tumba ancestral compartida, un lugar en el que reposaban 
al mismo tiempo los dioses de todos sus fundadores sin importar la procedencia de cada uno de ellos: 
”También esta es la tierra de mis padres, terra patrum, patria; esta es mi patria, pues aquí están los manes 
de mi familia.”39

Rykwert recupera la definición de Coulanges y la relaciona con otras prácticas antiguas. Por ejemplo, el 
ritual del mundus es análogo al que tenía lugar para la creación de mojones, altares de piedra que mar-
caban el lindero de una propiedad y estaban dedicadas a al dios Terminus. De hecho la propiedad en si 
tenía un carácter sagrado ya que albergaba a los manes de una familia, por lo tanto su límite debía ser 
inamovible. El agrimensor Sículo Flaco describió el rito necesario para erigir estos altares:

Los antiguos (antiquos), cuando se disponían a plantar unos mojones, colocaban erguidas estas mismas piedras 
sobre suelo firme cerca de un lugar en que había sido abierto un hoyo para asentar permanentemente la tierra, y 
la ungían luego y la coronaban con cintas y bandas. Hacían luego un sacrificio en el hoyo en que se disponían a 
colocarla, y cuando se había puesto fuego a la víctima con una antorcha, derramaban la sangre en el hoyo y echaban 
en él incienso y frutas, así como habas y un poco de vino, que se acostumbran a ofrecer a Terminus. Cuando el fuego 
había consumido todos los sacrificios, colocaban la piedra sobre sus restos aún calientes (calentes) y la aseguraban 
con sumo cuidado, calzándola todo alrededor con piedras troceadas, de forma que quedara mejor asegurada.40

Los ritos dedicados al mojón y al mundus eran muy similares y compartían sus elementos principales: Un 
hoyo en la tierra, un sacrificio depositado en él y un altar que se colocaba encima. En el caso del mojón 
el sacrificio era sangriento y humeante, el vino y las habas eran el manjar de los muertos41. El altar de 
piedra era firme, sobrio. Su objetivo era mantenerse eterno y maldecir a aquellos que osaran moverlo de 
sitio. Modificar los linderos de un terreno sagrado, es decir de cualquier propiedad familiar, era lo mismo 
que intentar engañar a los dioses. 

Por otro lado el mundus recibía un sacrificio de tierra, que según Plinio era la ofrenda a los vencedores. 
Eran sacrificios de una gran fuerza, destinados a la gloria del lugar donde se enterraban42. Sobre el mun-
dus se colocaba un altar ardiente, un hogar donde depositar ofrendas a los manes y otras divinidades. Las 
diferencias con el mojón dedicado a Terminus son palpables: mientras que el mojón señalaba el final de 
las cosas el mundus construía la gloria de su inicio, el punto donde nacía la ciudad.
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•
Fuente: Joseph Rykwert, La idea de ciudad : antropología de la forma urbana en el mundo antiguo. 134.

Figura 11: Capilla de San José de los Carpinteros en Roma, siglo 
XVI. Bajo la capilla se encuentra una cripta y, bajo ella, las dos 

cámaras superpuestas del carcer tullianum, dedicadas actualmente a 
San Pedro y San Pablo en memoria de la prisión que allí sufrieron.

43 Ibid. 189-190.
44 Ibid. 186-187.
45 Ibid. 155.

Otra figura relacionada con el mundus es la de la diosa Vestal, la versión romana del hogar griego ya men-
cionada anteriormente. Se le da un carácter femenino pero no tiene mayores atributos, no tiene cara ni 
expresión alguna, era literalmente un fuego hecho divinidad. Esto remarca el carácter femenino del mun-
dus frente a otras figuras como el surco o el límite. La línea separa, desmiembra, es agresiva y masculina. 
El punto de nacimiento de la ciudad era en cambio un espacio que recibía a las divinidades y permitía el 
culto [Fig. 10]. Los templos dedicados a Vesta y sus urnas sacrificiales tenían forma de cabaña primitiva, 
espacio doméstico primordial cuyos atributos se transmitían ritualmente a la ciudad como conjunto. Lo 
masculino y lo femenino participaban de este modo en la fundación urbana.43

Existían además los cultos de las vírgenes vestales, sacerdotisas dedicadas a la divinidad protectora de las 
ciudades. Rykwert cita varios mitos de mujeres relacionadas con la historia de ciudades antiguas, histo-
rias trágicas donde la protagonista solía ser sacrificada para la protección de la ciudad, enterrada en su 
centro ritual y convertida así en su protectora. Otros mitos urbanos incluyen la figura del fundador que 
era enterrado dentro de la ciudad pasando a formar parte de la misma44. Rito, mito, fundador y altar 
fundacional eran una sola cosa. El acto de enterrar un objeto una persona y señalar el lugar con un hito 
ha perdurado a lo largo de las épocas, reinterpretado por distintos pueblos y culturas [Fig. 11].

4. Sulcus primigenius.

El cuarto elemento del ritus etruscus era el surco que marcaba el límite de la urbs. Rómulo utilizó un 
arado de bronce para marcar esta frontera, la cual era inviolable pues pertenecía a los dioses, no a los 
hombres. El arado era símbolo de fertilidad ya desde el Neolítico, significado que llegó a la época clásica. 
Por otro lado el bronce estaba dedicado al culto a Júpiter y los ritos arcaicos, aquellos que correspondían 
a la religión antigua. Distintos autores corroboran las prácticas que ya citaba Coulanges: el arado era 
tirado por un toro y una becerra, ambos blancos, situándose el macho en la parte externa de la urbs. 
La tierra que quedaba fuera del surco era recogida y colocada en la parte interior; saltar sobre el surco 
conllevaba la pena de muerte. Eran ritos con una gran carga sexual y de llamada a la fecundidad, con 
antecedentes que pueden rastrearse a lo largo de Oriente Medio y Asia.45

Este ritual era conocido como sulcus primigenius, y poseía una importancia similar a la del mojón dedi-
cado a Terminus ya que representaba la separación entre lo humano y lo divino [Fig. 12]. Como se ha 
comentado anteriormente, este límite podía ser desarado si el enemigo circunvalaba la ciudad. Al igual 
que el surco tenía la capacidad de fundar la urbs, su contrario tenía el poder de destruir y de desfundar, 
por eso el sulcus primigenius debía ser protegido por festividades y procesiones periódicas. Su relación con 
la ciudad era vital: si el mundus indicaba el lugar donde comenzaba la urbs, el surcus primigenius marcaba 
su final, el ámbito de su territorio que, al igual que la propiedad familiar, no podía ser dividido. Hacerlo 
supondría la descomposición de la civitas.
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•
Fuente: Joseph Rykwert, La idea de ciudad : antropología de la forma urbana en el mundo antiguo, 63 y 161.

Figura 12: Moneda de Caesarea Augusta (Zaragoza). 
Reverso: fundador abriendo el sulcus; anverso: Claudio.

Figura 13: Izq. Sello hallado en Kydonia, Creta. Minoico (ca. 1700 a.c.). Dios 
o héroe entre dos leones. Dcha. Engarce de sello. Micénico (ca. 1500 a.c.). 

Columna divinizada flanqueada por dos leones.

46 Ibid. 156.
47 Evangelio según San Juan, X, 1, 2, 9.
48 Rykwert, La idea de ciudad : antropología de la forma urbana en el mundo antiguo, 160.
49 La divinidad de dos caras no sólo existió en Roma. Son numerosas las referencias a dioses custodios de puertas y entra-
das, siendo siempre la dualidad una de sus características principales. En “La idea de ciudad” aparecen referencias como es-
tos sellos datados entre los siglos XVII y XVI a.C. Llama la atención el parecido del sello Minoico (izquierda) con la ima-
gen contemporánea de Hércules, representado siempre entre dos columnas que marcan los dos extremos del Estrecho del 
Gibraltar, es decir, la puerta del Mediterráneo. La puerta escondía el enfrentamiento entre opuestos: el dentro y el fue-
ra, la guerra y la paz, la verdad y la mentira, lo propio y lo ajeno, lo justo y lo sacrílego, lo urbano y lo doméstico.

5. Portæ.

El límite se formalizaba pues a través del arado. En ciertos momentos, tres según el rito etrusco, el ara-
do se levantaba dejando sin marcar una parte del sulcus primigenius. Estos puntos serían las puertas de la 
ciudad, los únicos lugares por los que era posible acceder a la urbs sin violentar la alianza entre cielo y 
tierra que representaba su perímetro. De hecho Coulanges explica que las puertas se denominan como 
portæ, derivado del verbo latino portāre, levantar. Si utilizar el arado para marcar el límite tenía un sentido 
religioso, levantarlo para permitir el paso poseía un significado similar. Del mismo modo que los mojones 
estaban dedicados a Terminus, las puertas se consagraban a sus propias deidades y figuras míticas. Levan-
tar el arado era en sí mismo un acto ritual de la máxima trascendencia.46

Según Rykwert la puerta representa uno de los grandes tópicos de la experiencia religiosa. La persona 
que la cruzaba era alguien que se adhería al pacto entre dioses y hombres que representaba la civitas y 
al que la urbs había dado forma. Atravesar este punto era justo lo contrario que violentar el límite sagra-
do: El que saltaba el sulcus primigenius era un sacrílego irrespetuoso con aquello que todos los hombres 
aceptaban. En cambio el que entraba a la ciudad por la puerta hacía público su compromiso con la ley 
y la religión. El Evangelio según San Juan reza: “El que no entra por la puerta del redil, sino que salta la 
tapia, es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta, ése es pastor de las ovejas… Yo soy la puerta; 
si uno entra por mí, se salvará, y entrará y saldrá, y encontrará pastos.”47

En la antigua Roma todas las puertas estaban bajo la protección de Jano, deidad que era al mismo tiem-
po bondadosa y maligna. Era el dios “de todos los comienzos y todas las aperturas”48. Representaba el 
paso entre dos estados diferentes y por tanto poseía dos rostros distintos y opuestos entre sí [Fig. 13]49. 
Su templo en Roma tenía la forma de un pasadizo entre dos puertas, las cuales se cerraban en tiempo de 
paz y permanecían abiertas durante la guerra [Fig. 14]. Este monumento representaba el rito de paso, 
la conexión entre distintos momentos o lugares. A través de la puerta, la urbs se define en contraposición 
con la naturaleza y lo extraño. Lo que no está en la urbs es lo otro, lo que pertenece a otras gentes, a otros 
dioses. Todo punto de entrada poseía además un protocolo de entrada: Tanto el caballero al descubrirse 
como el comerciante al declarar su mercancía cumplían el requisito de acceso a la ciudad, mostrando 
su acuerdo con la legalidad vigente. Aún hoy en día una persona sólo tiene permitido cruzar un número 
limitado de puertas, y cuando lo hace cumple ciertos rituales específicos: recitar una oración, recordar el 
santo y seña, tocar el timbre y decir “cariño soy yo”.

6. Laberinto.

El dios dual, guardián de la puerta, trae a colación el último de los elementos del ritus etruscus: el laberinto 
[Fig. 15]. Esta figura hace referencia a la trama interna de una fundación y a las características singulares 
que la diferencian de otras ciudades. Para acceder al laberinto era necesario atravesar una puerta que a 
menudo se encontraba custodiada por un animal mitológico, como en la historia de Edipo y la Esfinge. 
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•
Fuente: Leonardo Benevolo, Diseño de la ciudad, 5 vols. (México: Gustavo Gili, 1977). Vol. 2, 160.

Figura 14: El arco de Jano Cuadrifronte en el Forum Boarium de Roma. Al 
otro lado se ve la basílica de San Giorgio in velabro y la Via San Teodoro, 

que bordea el Palatino y conduce al Foro Romano. 

•
Fuente: Joseph Rykwert, La idea de ciudad: antropología de la forma urbana en el mundo antiguo, 166.

Figura 15: Mosaico romano de finales de la república, 
muestra un laberinto fortificado similar a una ciudad.
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•
Fuente: Joseph Rykwert, La idea de ciudad : antropología de la forma urbana en el mundo antiguo. 123.

Figura 16: Arriba: Moneda de Knossos. Siglo I-II a.c. Anverso: laberinto 
rectangular; reverso: Poseidón.  Abajo: Moneda de Knossos. Siglo I a.c. 
Adverso: laberinto circular, lechuza, ramos de olivo; reverso: Atenea.”

50 Ibid. 165.
51 Ibid. 167.
52 Se han encontrado monedas donde el laberinto aparece asociado a figuras míticas relativas a ciudades: un laberinto en es-
vástica para el minotauro de Knossos, un laberinto con un búho para Atenea, un laberinto cuadrado para Poseidón.

El candidato a superar el laberinto debía pasar una prueba de sabiduría similar a un rito de iniciación. 
Esta podía consistir en responder una adivinanza, pronunciar una palabra clave o, más interesante, 
di-bujar el laberinto para así demostrar que se conoce su trazado. Esta última versión lleva a pensar en 
cómo el aspirante debía conocer la estructura de la urbs a la que pretendía acceder para responder al 
ritual de su puerta sagrada.50

El laberinto también era un recurso utilizado en la antigüedad para alejar a los malos espíritus o cus-
todiar a los difuntos. Se encontraba en urnas funerarias, sobre puertas de las viviendas o en forma de 
mosaico. Ese laberinto funcionaría como intermediario entre el plano de los vivos y el de los difuntos, 
evitando que los unos perturbaran a los otros. Si se tiene en cuenta el carácter divino de los ancestros 
en la religión antigua, el laberinto adquiere una dimensión sagrada aún mayor. El que desconociera su 
trama era seguramente un extraño, alguien incapaz de comunicarse con los manes de un hogar al que 
no pertenece.51

La representación del laberinto poseía además una similitud muy marcada con la estructura de una 
ciudad ideal [Fig. 15]. Su proporción era a menudo cuadrada y poseía tanto un límite como una serie 
de puertas orientadas en las cuatro direcciones cardinales. Su centro aparecía marcado de alguna forma, 
como un espacio vacío o un callejón sin salida. Contiene por tanto todos los elementos del ritus etruscus: 
templum, mundus, cardus y decumanus, límite y puerta, cinco prácticas a las que el laberinto añade una trama 
interior, una estructura compleja y diferente en cada ocasión. De este modo el laberinto representa el 
carácter propio de cada fundación, es decir, las peculiaridades de cada urbs. Si el laberinto de la vivienda 
custodiaba a sus difuntos sagrados, el de la ciudad era la marca que protegía a la divinidad local o al hé-
roe fundador [Fig. 16]52. Ciudad y laberinto se confundían en una misma cosa: un conjunto de prácticas 
fundacionales comunes que adquirían una disposición única en cada ocasión. El ritus etruscus se libera así 
de cualquier carácter de norma o regla estandarizada, semejantes ideas eran inconcebibles en el mundo 
antiguo. Más bien se trataba de la base sobre la cual cada ciudad, cada familia, podía construir su propia 
religión, la de los ancestros y los dioses que les eran propios a ellos y a nadie más.

Este orden de ideas está en consonancia con el concepto de relación entre urbs y civitas expuesto al 
principio del capítulo. La civitas era un pacto religioso singular, sin parangón ni comparación posible, 
que abarcaba a un grupo finito de personas y divinidades. Cada urbs correspondía a una única civitas, 
estableciendo en el espacio físico su diferenciación respecto de la naturaleza y el resto de cultos. Sólo los 
héroes míticos de la civitas poseían la trascendencia necesaria para ser fundadores de su urbs. Sólo aque-
llas personas que conocieran los ritos de la ciudad podían atravesar las puertas que la guardaban. Sólo 
los que aprendían su laberinto podían ser considerados como iniciados de la civitas, es decir, ciudadanos.
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Figura 17: Cuatro de los ocho planos prototípicos de 
aldea especificados por el Manasara Silpasastra. 

•
Fuente: Joseph Rykwert, La idea de ciudad : antropología de la forma urbana en el mundo antiguo, 207.

53 Arriba izq: Dankara, el más sencillo, presenta las características esenciales del trazado cruciforme de las calles principales: de oeste a este, 
la calle del rey, Rajapatha; de norte a sur, Mahakalapatha o Vanapatha (calle ancha o calle del mediodía). Dentro del perímetro exterior hay una 
ancha franja de terreno vacía, el Sendero de la Buenaventura (Mangala-vithi), que servía para que los sacerdotes practicaran diariamente 
el rito de la circunambulación y en el tiempo de guerra facilitaba su tarea a los centinelas. En el cruce de las calles principales se plantaba 
un banyán o un pipal, que representaba el árbol celeste de la mitología india y daba sombra al consejo de la aldea durante sus reuniones.
54 Ibid. 203-238.
55 Ibid. 205.
56 Manasara Silpasastra, V, 82, citado en Rykwert, La idea de ciudad : antropología de la forma urbana en el mundo antiguo, 208.
57 Rykwert, La idea de ciudad : antropología de la forma urbana en el mundo antiguo, 205.

Una vez definidos los seis elementos del rito fundacional etrusco -templum, mundus, cardus y decumanus, sulcus 
primigenius, portæ, y laberinto- Rykwert propone una serie de casos paralelos, rituales urbanos alejados del 
mar Mediterráneo que sin embargo presentan coincidencias con las prácticas explicadas hasta ahora. 
Sobre estos ejemplos se ponen a prueba los elementos del ritus etruscus como categorías de análisis, pro-
poniendo una metodología para el estudio de las fundaciones urbanas. Merece la pena mencionar bre-
vemente al menos dos de los casos estudiados por Rykwert: El Manasara Silpasastra [Fig. 17]53 y la ciudad 
imperial china.54

El mandala es uno de estos paralelos, un esquema utilizado en rituales indios y tibetanos que consiste 
en uno o varios círculos en cuyo centro se encuentra inscrito un cuadrado, a su vez subdividido por sus 
diagonales en cuatro triángulos. Este esquema se encuentra en múltiples variantes, tanto geométricas 
como figurativas. Se utiliza como base del yoga y otros rituales, o a modo de imagen sagrada para la 
protección contra el mal. El iniciado en el yoga observa una a una las distintas regiones del mandala, 
identificándolas con las partes de su propio cuerpo y reflexionando sobre ellas como fragmentos de un 
todo universal. Su sentido profundo es el de una cosmografía, un modelo del orden del universo similar 
al templum o el laberinto.55

Un derivado del mandala es el Vástupurusamandala, un cuadrado dividido en hasta 1024 regiones que 
se utilizaba en el curso fundacional de los templos hindúes. Por otro lado se han conservado normas 
que se aplicaban tanto a la fundación de templos como de ciudades, en las cuales se describe el uso del 
gnomon para orientar el trazado y el surco ritual con un arado tirado por bueyes sagrados. Según la ver-
sión cambian detalles del proceso como los adornos o el color de los animales, pero todos coinciden en 
la importancia trascendental de este momento. Uno de estos manuales es el Manasara Silpasastra, en el 
cual se definen además una serie de modelos arquetípicos que debían seguir las aldeas en su fundación 
[Ilustración 27]. Templum, Cardus y Decumanus, Sulcus Primigenius y Laberinto quedaron definidos de forma 
muy similar y con un significado comparable al de su versión etrusca. Por ejemplo, el Manasara Silpasastra 
describe así el ritual del arado: “El arquitecto prudente meditará en los dos bueyes como el sol y la luna, 
en el arado como el dios-jabalí (Visnú) y en el constructor como Brahma […].”56

Otro ejemplo interesante es el modelo cósmico chino conocido como Hung Fan o “Gran Plano”. Se trata 
de un esquema cuadrado dividido en nueve regiones que simboliza los cinco elementos y los cinco núme-
ros sagrados del primer emperador dinástico Yü. Este plano muestra las divisiones del mundo originales 
que realizó Yü como héroe mítico y ordenador de la tierra. El texto conservado más antiguo sobre estas 
historias es el Shih Chih (año 100 a.C.).57 Este esquema se utilizaba también a la hora de fundar ciudades, 
como medio para la transmisión del orden divino a la morada de los hombres. Para ello se realizaban 
prácticas adivinatorias del mismo modo que en el ritus etruscus, aunque el animal sagrado en este caso era 
la tortuga. La tortuga era un ser misterioso para los antiguos chinos, un ser cuya parte superior es una 
bóveda, imagen del cielo, y su parte inferior un cuadrado subdividido en nueve regiones, las mismas en 
las que Yü distribuyó la tierra. Cielo y tierra se encuentran reunidos en el caparazón de la tortuga, por 
ello eran sus restos la herramienta que utilizaban los adivinos chinos para determinar el momento, el 
lugar y la orientación de las nuevas ciudades imperiales. Rykwert describe algunos ejemplos de esta prác-
tica: “Al tercer día, (el duque de Chu, fundador de Lo-Yang) interpretó el oráculo (de la tortuga, en cuan-

El ritus etruscus como herramienta metodológica.
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•
Fuente: Joseph Rykwert, La idea de ciudad : antropología de la forma urbana en el mundo antiguo. 226.

Figura 18: Wang-Ch’eng. El plano de la ciudad 
representado conforme a las normas canónicas chinas.

58 Ibid. 227.
59 Ibid. 245-246.
60 Ibid. 247-257.

to hacía referencia) al lugar. Una vez obtenido el oráculo, planeó y echó los cimientos de la ciudad.”58

Las ciudades así fundadas correspondían al modelo imperial chino en el que existía una jerarquía muy 
marcada entre el señor y los aldeanos [Fig. 18]. El centro de la ciudad se dedicaba al poder político, 
mientras que a su alrededor se distribuían los barrios de los aldeanos divididos en nueve cuadrantes. El 
recinto imperial interior era un modelo reducido del esquema urbano general, al tiempo que la ciudad 
en sí misma era una reducción del esquema general del universo. El palacio imperial debía estar situado 
en el centro geométrico, representando el punto del que emanaba la autoridad religiosa y política del 
emperador. En la ciudad imperial china se encuentran de nuevo los principales elementos del ritus etrus-
cus. Templum o esquema y proceso adivinatorio, cardus y decumanus como vías principales y rito de orien-
tación, mundus o centro mitológico y político. El límite ritual es doble en este caso, pues incluye el muro 
exterior de la ciudad y el muro interior del recinto imperial. Sobre este límite se ubicaban las puertas, 
cuya carga formal en la representación canónica dan cuenta de su importan-cia [Fig. 18]. Por último las 
peculiaridades de la jerarquía entre señores y vasallos daba lugar a una trama interior única, el laberinto 
propio de la cultura china.

Tras la comparación del ritus etruscus con ejemplos como el de la ciudad india, la fundación imperial 
china y otros modelos que no han sido referidos aquí, Rykwert llega a una conclusión atípica. Según el 
arquitecto polaco, las coincidencias entre distintos rituales y esquemas cósmicos no están asociadasne-
cesariamente a una transmisión cultural directa. La propia naturaleza hu-mana, deseosa de dar orden y 
sentido al mundo que la rodea, es para Rykwert una conexión más fuerte que el mestizaje o la transcul-
turación a tra-vés de rutas comerciales y de conquista:

Se trata de un tema tan íntimamente ligado a la experiencia humana que no podemos reducirlo a una mera cuestión 
de difusión cultural. Aunque tal explicación parezca plausible […], lo que llama más la atención no es la presión 
que ejerce la cosmología de un pueblo más desarrollado sobre sus vecinos más atrasados, sino la pronta disposición 
de estos a aceptar aquella influencia, hasta el punto de basar en ella toda su concepción del espacio y conservar sus 
ritos a lo largo de dos milenios a pesar de los cambios de lugar y de región.59

Con estas palabras Rykwert da carta blanca para verificar su propia metodología en fenómenos urbanos 
que finalmente no alcanzó a investigar, sugiriendo casos de estudio como el de Briviesca [Fig. 1], a modo 
de invitación para futuros investigadores60. Sin embargo, para una investigación de las características de 
Granada Des-granada, basada en el modelo de ciudad clásica, resulta imprescindible hacer referencia a 
la figura de Aristóteles como transmisor de normas para la fundación de ciudades de trama ortogonal. 
Aunque según Rykwert no es estrictamente necesario detectar una conexión cultural entre un modelo de 
ciudad y el rito etrusco para que este último funcione como herramienta de análisis, es obligado tratar 
esa conexión debido a la cercanía geográfica e histórica entre Grecia, Italia y España.
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Figura 19: Plano de Mileto, planeada en el siglo V a.C. por Hipódamo, 
después de las guerras persas; las insulae miden 100 por 175 pies (unos 30 
por 52m). La figura de la derecha indica la división de la ciudad en zonas. 

•
Fuente: Leonardo Benevolo, Diseño de la ciudad., 5 vols. (México: Gustavo Gili, 1977). Vol. 2, 112.

61 Aristóteles, Política, Colección clásicos políticos (Madrid: Instituto de Estudios Políticos, 2005).
62 Ibid. VII, 11, 276, 1330ª. Negritas del autor.
63 Ibid. II, 8, 1.
64 Ibid. , II, 8, 1.

La gran obra del periodo clásico referente a la fundación de ciudades es “Política”, tratado escrito por 
Aristóteles en el siglo V a.C.61 En él se describen las seis formas básicas de régimen político, base sobre 
la cual trabajaron numerosos filósofos durante los siglos siguientes. No es objeto de este trabajo analizar 
aquí una obra de semejante calado, sin embargo, es necesario hacer referencia a una parte muy concreta 
de su contenido para contextualizar algunos de los temas tratados en la presente investigación. “Política” 
es un texto centrado en las formas de gobierno de la sociedad, no es un tratado de arquitectura ni de 
urbanismo. A pesar de ello hace referencia a la ciudad como lugar en el cual se desarrolla dicha sociedad, 
el cual precisa de ciertas condiciones básicas para su correcto funcionamiento. Según señala Aristóteles:

La ciudad debe estar abierta en la medida de lo posible a la tierra, al mar y a toda la región. En cuanto a la situa-
ción apetecible de la ciudad considerada en si misma, debe determinarse teniendo en cuenta cuatro condiciones: en 
primer lugar, necesariamente, la salud (las ciudades que miran al Oriente y a los vientos del Este son las más sanas, 
y después las protegidas del viento del Norte, que son mejores para invernar); además deben estar bien situadas para 
las actividades políticas y guerreras; para las guerras deben ser de salida fácil para sus habitantes y de 
difícil acceso y cerco para el enemigo [...]. Es preciso, en efecto, pensar en la salud de los ciudadanos, y esta depende 
de la buena situación de la ciudad en sí misma y en cuanto a su contorno, y en segundo lugar 
del uso de aguas sanas, que no debe considerarse en modo alguno como cuestión accidental. […] Por eso en las 
ciudades prudentes, si todas las aguas no son igualmente buenas y no abundan las corrientes de tales condiciones, 
debe separarse el agua para la alimentación de la que se destina a los demás usos.62

Estás reglas básicas para la fundación de ciudades son conocidas como hipocráticas en honor a Hipócra-
tes, padre de la medicina, ya que atienden a las condiciones sanitarias como un factor central para el pla-
neamiento de la ciudad. Es posible afirmar que Aristóteles fue la primera persona que puso por escrito 
las máximas hipocráticas para la ciudad, las cuales se difundieron a lo largo del mundo junto al resto de 
su obra. También es destacable el énfasis que hizo en la salubridad del agua y del aire. La primera afecta 
principalmente a la localización geográfica de la ciudad, la segunda contempla además la importancia 
de la orientación de su trama. Es decir, Aristóteles partió de la idea de que la ciudad posee un lugar  espe-
cífico y una trama, y que ambas respondían a decisiones fundacionales de la máxima trascendencia. En 
“Política” también se hizo referencia a Hipódamo de Mileto, responsable del trazado del área portuaria 
de Atenas conocida como El Pireo (s. V a.C.) [Fig. 19]. Este proyecto fue calificado por Aristóteles como 
ejemplo a seguir: “Hipódamo, hijo de Eurifonte, de Mileto (21), que inventó el trazado de las ciudades y 
diseñó los planos del Pireo, no contento con la gran originalidad de que, por distinguirse, daba pruebas 
en todo lo demás de su vida [...] quiso ser entendido acerca de la naturaleza entera y fue el primero que, 
sin ser político intentó hablar del régimen mejor.”63

Aristóteles escribió sobre la relación existente entre la forma de la ciudad y el modo de gobierno al que 
dicha forma daba soporte. Por ejemplo, se señalaron las ventajas de la trama hipodámica como solución 
racional y eficiente para el gobierno democrático, mientras que un gobierno aristócrata se beneficiaría 
más de una trama “antigua”, irregular y enrevesada64. Los consejos de Aristóteles de cara al ordena-
miento de la ciudad pueden resumirse en cuatro puntos:

 1. Localización saludable respecto a los vientos.
 2. Localización estratégica para la guerra.

El modelo de la ciudad clásica: Aristóteles y Vitruvio.
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Fuente: elaboración propia.

Figura 20: Fragmento de la línea del tiempo de Granada Des-Granada, en el que 
puede observarse la distancia temporal entre la fundación de Roma, el proyecto 

del Pireo, la escritura de “Política” y los tratados de Vitruvio.

65 Vitruvius, Vitruvius on architecture.
66 Vitruvio, Los diez libros de la arquitectura, trans. José Ortiz y Sanz (Madrid: Akal, 2001). 14-15.
67 Nota del autor.
68 Vitruvio, Los diez libros de la arquitectura, 139.

 3. Cercanía de corrientes de agua y distribución de la misma según usos.
 4. Clasificación de modelos de ciudad según sus características políticas.

El razonamiento de Aristóteles encaja con los argumentos de Fustel de Coulanges: Si la religión antigua 
constituye el origen de las formas de gobierno del mundo clásico y de la estructura de sus ciudades, es 
lógico pensar que política y ciudad están íntimamente relacionadas, ya que su origen es común. La 
relación entre rito y ciudad se convierte en los textos de Aristóteles en una relación entre política y ciu-
dad. Esta transformación da cuenta de la evolución entre el la edad oscura estudiada por Coulanges y 
la época clásica en la que se escribe “Política” [Fig. 20]. En “Política” existía una consciencia plena del 
acto fundacional, una visión casi tecnocrática del mismo alejada de las crónicas antiguas más relaciona-
das con la religión y la mitología. El punto de vista de Aristóteles marcó el pensamiento urbano de los 
pueblos del Mediterráneo, y puede ser rastreado a través de los tratados de arquitectura e historia más 
importantes como “Los diez libros de la Arquitectura”65, escritos por el arquitecto romano Vitruvio Po-
lión durante el siglo I a.C., aproximadamente cuatrocientos años después de Política [Fig. 20]. En ellos 
se encuentran uno a uno los principios sanitarios y de orden ya enunciados por Aristóteles:

De la elección de parages sanos.
23. En la fundacion de una ciudad, sera la primera diligencia la eleccion del parage mas sano. Lo sera siendo 
elevado, libre de nieblas y escarchas; no expuesto á aspectos calorosos ni frios, sino templados. Evitaráse también 
la cercanía de lagunas; porque viniendo á la ciudad las auras matutinas al salir el sol, traerán consigo los humores 
nebulosos que allí nacen, juntamente con los hálitos de las sabandijas palustres, y esparciendo sobre los cuerpos de 
los habitantes sus venenosos efluvios mezclados con la niebla, harian pestilente aquel pueblo. Tampoco serán sanos 
los lugares junto al mar por parte de mediodía ó poniente; porque en el estío, á la parte meridional por la mañana 
picará el sol, y á mediodía abrasará. Asimismo, por el poniente, salido el sol, se entibia el parage, á medio dia se 
calienta, y á la tarde hierve: asi, con estas mutaciones de calor y frio, se vician los cuerpos de los habitantes.66

Vitruvio aplicó estos conceptos a la arquitectura, describiendo cómo deben proyectarse los edificios se-
gún su orientación, el clima o la situación geográfica. De este modo se transmitió a la edificación la visión 
desmitificada que Aristóteles había otorgado a la ciudad. El centro de atención pasó del ritual fundacio-
nal a la preocupación por las condiciones del terreno y el clima de cara a garantizar unas condiciones 
mínimas a nivel de salubridad, defensa, recursos (agua) y gobierno. También se hizo referencia a cómo 
el clima afecta al diseño arquitectónico:

De la situacion de los edificios en orden á las condiciones de los parages.
Estarán bien situados estos edificios si se atiende ante todo en qué regiones se construyen, y á qué distancia del 
polo; pues de una manera deben ser en Egipto, de otra en España (Hispania)67, diversos los del Ponto, diferentes 
los de Roma; y generalmente en cada país y provincia conviene adaptar los edificios a las condiciones del clima, 
puesto que la tierra está por una parte baxo el mismo curso del sol, por otra muy distante, y la del medio le goza 
templadamente.68

En resumen, existe conexión directa entre las máximas hipocráticas, la obra de Hipódamos de Mileto, 
las ideas sobre la fundación de ciudades en “Política” y las que Vitruvio recogió en “Los diez libros de la 
arquitectura”, cuatro fuentes que son consideradas como la base del urbanismo ortogonal renacentista.
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•
Fuente: Leonardo Benevolo, Diseño de la ciudad., 5 vols. (México: Gustavo Gili, 1977). Vol. 2, 117.

Figura 21: Priene, fundada hacia 350 a.C, ejemplo de 
urbanismo ortogonal hipodámico.

69 Rico, Petrarca: su vida, su obra, su tiempo.
70 Remi Brague, “¿Cómo llegó Aristóteles hasta nosotros?,” Le Magazine Littéraire, February 2008.

En este capítulo se ha estudiado la red de relaciones que conduce desde la ciudad antigua hasta “Los 
Diez libros de la Arquitectura” el tratado de arquitectura clásica más influyente de la historia de esta 
disciplina. Sin embargo, tras la caída de Roma, la influencia de la obra vitruviana no se dio de forma 
continua hasta el presente. El tratado original de “Los diez libros de la Arquitectura” permaneció per-
dido durante largo tiempo, hasta su redescubrimiento por Petrarca en el siglo XIV d.C. y su edición en 
1486 d.C. a cargo de Fray Giovanni Sulpicio de Verolli69. Resulta de vital importancia tener en cuenta 
el espacio temporal intermedio entre la caída de Roma y el redescubrimiento de Petrarca para no caer 
en anacronismos, ya que las primeras ciudades cristianas ortogonales fueron fundadas mucho antes del 
siglo XIV d.C.. El mismo Rykwert habla de Briviesca (1314 d.C.) y de las fundaciones de Alfonso X (s. 
XIII d.C.) como ciudades basadas en el modelo del castro romano, pero la cuestión no es tan clara si se 
tiene en cuenta la ausencia en esa época de la obra Vitruvio. Una posible pista reside en que las ideas 
aristotélicas que constituyen la base de “Los Diez Libros de la Arquitectura” no sólo estaban recogidas 
en la obra vitruviana; existieron otros autores que recogieron en su obra el pensamiento de Aristóteles. 
La pregunta entonces es: ¿Cómo llegaron estas ideas a los reinos cristianos de la Península Ibérica?

Según Remi Brague70, el primer traductor de Aristóteles podría haber sido Boecio, patricio romano al 
servicio del rey visigodo Teodorico, pero fue considerado sospechoso de conspiración y ejecutado en 
524 d.C. cuando apenas había traducido las primeras páginas del “Organon”. Este evento interrumpió 
la transmisión del legado aristotélico en el occidente latino, transmisión que sí ocurrió en el mundo 
islámico. La persona considerada como primer comentarista de Aristóteles es Al-Farabi, erudito de ori-
gen turco que vivió durante la primera mitad del siglo X d.C. Por otro lado Avicena, filósofo cien años 
posterior, integró la sustancia del pensamiento aristotélico en su propio sistema filosófico, ayudando a 
su difusión. Finalmente Averroes, considerado el gran filósofo del Al-Andalus medieval (s. XII d.C.), 
recuperó la práctica del comentario sobre la obra de Aristóteles para “limpiarla” de influencias externas. 
Averroes elaboró textos explicativos de cinco de las obras de Aristóteles y un resumen de todas aquellas 
a las que tuvo acceso.

De este modo, la herencia de la ciudad hipodámica e hipocrática no fue rescatada por los cristianos 
hispánicos de la edad media, sino por sus enemigos árabes. La filosofía islámica recogió el pensamiento 
aristotélico antes que los reinos cristianos, especialmente en sus dominios periféricos si se considera que 
Avicena era de origen Persa y Averroes nació en Córdoba, aplicándola a sus asentamientos y ciudades.
Se concluye por tanto que la conexión entre la ciudad clásica y el urbanismo ortogonal cristiano pasa 
necesariamente por el análisis de las fundaciones del mundo árabe. 

No es posible explicar Des-Granada sin la Granada a la que se enfrenta.

Corolario: proceso de conexión entre la ciudad 
clásica y el urbanismo ortogonal hispano.
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Para explicar la conexión entre la ciudad clásica y la medina arabo-islámica se requiere de una vuelta 
a la filosofía de Aristóteles y sus comentaristas árabes, de los cuales se habló al final del primer capítulo 
de Granada Des-Granada. Al-Farabi (872-890 d.C.) es considerado uno de los pioneros en estudiar, 
con-testar y difundir el legado de Aristóteles, ganándose el apelativo de Segundo Maestro. Su influencia fue 
decisiva en el pensamiento de los andalusíes Ibn Rushd (Averroes) y Moshé ben Maimón (Maimónides), 
ambos autores de gran influencia durante el siglo XII. Nicholas Rescher3 escribió sobre este asunto en 
1963:

Al-Farabi must be numbered with Ibn Sina (Avicenna), al-Ghazzali, Ibn Rushd (Averroes), and Ibn Khaldun 
among the very greatest philosophers of  Islam. Due largely to the enthusiastic recommendation of  Maimonides, 
his writings played an important role in medieval Jewish thought. Moreover, some half-dozen of  his Works were 
translated into Latin in medieval times, and thus Al-farabi came to play a direct role in the work of  the Christian 
scholastics, as well as an indirect role thanks to citations by other authors.4

El camino de la influencia filosófica del mundo clásico sobre occidente pasa pues por el pueblo árabe. 
El filósofo Ibn Khaldûn5, mencionado por Rescher, es una figura imprescindible para acercar este ca-
mino al tema urbano, objeto de la presente investigación. Conocido como Ibn Khaldoun, Ibn Jaldún, 
o Abenjaldún, se le considera uno de los padres de las ciencias sociales modernas al haber introducido 
por primera vez metodologías de análisis crítico en la historia, la sociología, etc. Ibn Khaldûn planteó un 
modo de crítico de ver las cosas, de cuestionar la experiencia para llegar a un nivel de comprensión más 
libre de condicionantes religiosos en comparación con autores anteriores6. El texto que introduce toda su 
obra es llamado “Al-Muqaddimah” o la “Muqaddimah”7, y está referido cada uno de los temas que el filóso-
fo tunecino trató con profundidad en sus tratados8. Es posible asumir por tanto que Ibn Khaldûn poseía 
un amplio conocimiento del mundo islámico del siglo XIII d.C., sobre el cual basó su conocimiento y su 
filosofía. N.J. Dawood, editor de la traducción inglesa de la “Muqaddimah”, escribió sobre su importancia:

What is now called the Muqaddimah (prolegomena or introduction) consists, in fact, of  Ibn Khaldûn’s original 
Preface and Book I of  his universal History (Kitâb al-‘Ibar). It can be regarded as the earliest attempt made by 
any historian to discover a pattern in the changes that occur in man’s political and social organization. Rational 
in its approach, analytical in its method, encyclopaedic in detail, it represents an almost complete departure from 
traditional historiography, discarding conventional concepts and clichés and seeking, beyond the mere chronicle of  
events, an explanation -and hence a philosophy- of  history.9

La “Muqaddimah” es un texto compilatorio que centra cada uno de sus capítulos en un aspecto concreto 
de la historia de las civilizaciones. El capítulo “Countries and cities, and all other forms of  sedentary civilization”10 se 
centra concretamente en la historia urbana. En él se explica la ciudad como parte de un proceso de en-
frentamiento cíclico entre dinastías sedentarias y tribus nómadas invasoras, es decir entre las formas de 
sociedad dotadas de leyes y gobierno y aquellos pueblos nómadas desprovistos de ciudad y por lo tanto 
de orden. Este planteamiento, que llegó a ejercer una gran influencia en el pensamiento del Magreb y 

1 (Florencia 1908 - Lausana 1984) crítico de arte e historiador de arte suizo de habla alemana. Sus estudios se centraron en la estética y 
lo sagrado. En 1972 fue destinado por la UNESCO a la ciudad de Fez (Marruecos) con la tarea de salvaguardar su paisaje urbano.
2 Titus Burckhardt, La civilización hispano-árabe (Madrid: Alianza Editorial, 1970).

En este capítulo se han analizado las raíces legales del modelo urbano de Granada, es decir, de la medina 
tradicional arabo-islámica. Para ello en primer lugar se ha profundizado sobre su conexión con la ciudad 
clásica grecorromana a partir de la comparación entre relatos fundacionales islámicos y las categorías 
del ritus etruscus. Esta comparación ha permitido explorar las raíces clásicas de la medina tradicional, 
contextualizándola como una manifestación más de la cultura urbana mediterránea, comparable a las 
de otros pueblos del contexto europeo como los reinos cristianos de la Península Ibérica.

Paso seguido se han descrito las distintas figuras legales que afectan a la forma urbana arabo-islámica, 
dibujadas por el arquitecto saudita Saleh Ali al-Hathloul. Estas normas marcaron la relación entre la ley 
islámica y la forma urbana arabo-islámica. Su aparente irregularidad ha sido a menudo interpretada 
como una ausencia de normas o la existencia de un supuesto equilibrio natural y exótico. La realidad 
es más bien la contraria: la medina tradicional es un sistema urbano altamente normativizado desde 
sus comienzos, conformando un modelo urbano originado en la ley y en las tradiciones fundacionales 
grecorromanas.

Por último se ha estudiado la llegada del pueblo árabe y su modelo urbano a la Península Ibérica, cuya 
adaptación a las condiciones locales produjo lo que Titus Burckhardt1 llama la “Civilización Hispa-
no-Árabe”2. En esencia las medinas hispano-árabes eran similares a sus parientes de Oriente Medio. 
Se regían por las mismas leyes y sus elementos estructurantes eran prácticamente iguales. Para mostrar 
este aspecto se ha realizado un análisis descriptivo de las medinas de Córdoba, Isbaliya (Sevilla) y Madinat 
al-Garnata (Granada), en el cual se han descrito tanto los elementos que responden a la ley islámica como 
aquellos que se regían por las tradiciones del ritus etruscus.

Estos tres pasos han permitido conectar las prácticas urbanas arabo-islámica con la más amplia tradición 
Mediterránea, es decir, con el urbanismo grecorromano explicado en el capítulo 1. Esta contextualiza-
ción constituye la base que permite comparar entre sí ciudades tan aparentemente distintas como lo fue-
ron las Granadas y las Des-Granadas, medinas irregulares andalusíes y ciudades ortogonales cristianas, 
ambas basadas en el sueño de Roma. Este origen es compartido entre ambos modelos urbanos, también 
su estrecha relación con la ley; lo que las distanció fueron las leyes específicas con las cuales mantuvieron 
dicha relación. La ley era la manifestación normativa de la civitas de cada pueblo, del pacto social que le 
daba cohesión como estado. Cristianos y andalusíes podían compartir prácticas similares para construir 
sus urbs, pero la forma final de dichas ciudades fue siempre tan distinto como las civitas que legitimaban 
a unos y a otros.

Aristóteles en el pensamiento árabe: 
De Al-Farabi a Ibn-Khaldûn.
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11 Titus Burckhardt, Fez, ciudad del Islam, Terra incógnita: 7 (Palma de Mallorca: J. J. Olañeta, 1960). 28-40. 
12 Ibn Khaldun, The Muqaddimah: An Introduction to History, 263.
13 Beduino: perteneciente a una tribu beduina, nómada, no necesariamente convertida al Islam.
14 Ibn Khaldun, The Muqaddimah : An Introduction to History, 267. 

15 Literalmente ciudad en árabe. 
16 Usualmente los trabajos de investigación centrados en el mundo árabe presentan las fechas según el calendario cristiano y 
el árabe al mismo tiempo. Por razones prácticas, en este documento se han expresado todas las fechas únicamente según ca-
lendario cristiano, para evitar confusiones entre las secciones centradas en la cultura clásica, la árabe o la cristiana.
17 Ansar: Grupo de seguidores del Profeta tras su éxodo desde la Meca.
18 Umar b. Shabbah, Tarikh al-Madinah al-Munawwarah, 876. Citado en A. Al-hathloul, “Tradition, Con-
tinuity and Change in the Physical Environment : The Arab-Muslim City.” 30.

finales el siglo XV- mientras que en el occidente cristiano entraron como una oleada más tardía. La línea 
que conecta Grecia con el Islam es suave, con pequeñas variaciones que se acumularon a lo largo del 
tiempo. Sin embargo en occidente es directa, aparece de forma abrupta en el siglo XIV d.C. generando 
un potente movimiento de vuelta a ideas que se consideraban perdidas, es decir, el Renacimiento. Se 
constata de nuevo que lo cristiano y lo hispano-árabe constituyen categorías con un origen común en lo 
grecorromano. Las diferencias patentes entre los modelos de ciudad de ambas culturas deberían poderse 
explicar desde su evolución a partir de esa herencia, como distintas interpretaciones de un mismo cono-
cimiento original que terminan produciendo una fuerte diferenciación cultural.

Origen de la ciudad tradicional arabo-islámica.

El objeto principal de esta investigación es la Des-Granada, la ciudad ortogonal aragonesa y castellana 
entendida dentro contexto de la Reconquista y su enfrentamiento contra Al-Andalus. Por eso, de cara a 
construir una imagen clara del enemigo urbano al que la Des-Granada se enfrentó y con el cual estaba 
emparentada, es preciso estudiar el origen de la medina tradicional arabo-islámica. A continuación se 
revisan brevemente algunos de relatos históricos que narran las primeras fundaciones de ciudades ara-
bo-islámicas.

1. Medina: relato fundacional mítico.
La primera ciudad que podría ser considerada como arabo-islámica es Medina15, fundada por el Profeta 
Mohammed en 622 d.C., el año de la Héjira que inicia el calendario musulmán16. La ciudad de Medina 
se ubica en la región de Hiyaz de la actual Arabia Saudí, en un lugar donde ya existían asentamientos 
dispersos pertenecientes a distintas tribus. El Profeta creó una nueva ciudad para unirlas a todas como si 
de un nuevo Rómulo se tratase, fundando una urbs para la nueva civitas del Islam que él mismo predicó. 
Cualquier fundación clásica de semejante trascendencia habría estado acompañada de la mayor solem-
nidad y de los ritos apropiados. El caso de Medina no fue distinto:

[…] We start with the location of  the Prophet`s mosque and his residence. It is said that when the Prophet entered 
Medina, he did not want to decide by himself  where to settle, and he therefore left it to his camel to decide, asking 
the ansar17 not to make the camel kneel down in any of  the places but to leave her until she would stop and kneel 
down herself. Once she did, he decided that this would be his dwelling place (manzil). The area surrounding the 
site of  the Prophet’s dwelling and his mosque at that time seems to have been open or very slightly used. From then 
on, it seems that the area, designated as the main mosque, became the center of  the city.18

 
Aunque el relato no entra en tantos detalles como los de Plutarco o Cicerón, es posible identificar en él 
dos elementos semejantes al ritus etruscus. Primero la adivinación, el animal como medio para interpretar 
los signos divinos y designar el momento adecuado para inaugurar la ciudad -templum-. En este caso 
Mohammed actuó como augur, interpretando en los movimientos de su camello la voluntad de Dios. Por 
otro lado se estableció un centro ritual y político alrededor de la casa/mezquita del profeta -mundus-, la 

Medio Oriente11, hace referencia directa a la relación entre las formas de gobierno y las ciudades, con 
planteamientos paralelos a los de Aristóteles. Las secciones de la “Muqaddimah” están estructuradas en 
parágrafos encabezados con una afirmación, la cual se desarrolla en las primeras líneas y posteriormente 
se contrasta con ejemplos de casos reales o relatos de otros autores:

1. Dinasties are prior to towns and cities. Towns and cities are secondary products of  royal authority. 

The explanation for this is that building and city planning are features of  sedentary culture brought about by luxury 
and tranquillity, as we have mentioned before. They come after Bedouin life and the features that go with it.12

La afirmación es directa y contundente: “La dinastía (el gobierno) viene antes que los pueblos y las 
ciudades”. Este concepto ya aparecía en “Política”; se hablaba sobre cómo los distintos tipos de ciuda-
des respondían mejor a las peculiaridades de uno u otro tipo de gobierno. Se entiende por tanto que el 
gobierno aparece primero y que posteriormente crea la ciudad para satisfacer sus necesidades. Por otro 
lado Ibn Khaldûn supedita la fundación urbana a los gobiernos sedentarios, que se definían en cuanto a 
su enfrentamiento contra las tribus beduinas13. Del mismo modo que la Des-Granada se creó en el siglo 
XI d.C. como manifiesto contra la ciudad hispano-árabe, parece que el modelo de Granada en el siglo 
VII d.C. tenía como enemigos a los nómadas, los sin-ciudad. Otro punto de conexión con la cultura 
clásica son las máximas hipocráticas y los consejos de tipo defensivo que aparecen en la “Muqaddimah”:

5. Requirements for the planning of  towns and the consequences of  neglecting those requirements.
[...]
For the protection of  towns, all the houses should be situated inside a surrounding wall. Furthermore, the town 
should be situated in an inaccessible place, either upon a rugged hill or surrounded by the sea or by a river, so that 
it can be reached only by crossing some sort of  bridge. Thus, it will be difficult for an enemy to take the town, and 
its inaccessibility will be increased many times.

To protect towns against harmful atmospheric phenomena, one should see to it that the air is wholesome, in order to 
be safe from illness. When the air is stagnant and bad, or close to corrupt waters or putrid pools or swamps, it is 
speedily affected by putrescence and it is una-voidable that all living beings who are there will be speedily affected 
by illness.14

A partir de esta base teórica fundada sobre la filosofía clásica, Ibn Khaldûn estudió la historia de diversas 
ciudades, sobre las cuales no se ha profundizado aquí. Incluyó cuestiones como la forma de su trama, el 
tipo de edificios que las conformaban o la capacidad de estos para resistir el paso del tiempo. Las ideas 
de Hipódamo de Mileto e Hipócrates, enunciadas por Aristóteles y recuperadas posteriormente en “Los 
diez libros de la Arquitectura” de Vitruvio, se encontraban vigentes en la “Muqaddimah”, donde fueron 
incluidas dentro de un sistema metodológico para el estudio crítico de la Historia.

El espacio temporal entre la caída de Roma (s.V d.C.) y la reaparición de los textos de Vitruvio (s.XIV 
d.C.) es la ventana durante la cual los árabes tradujeron y comentaron los principales tratados de la filo-
sofía griega. De este modo las ideas clásicas se fueron decantado y reinterpretado en la cultura islámica 
a lo largo de más de seis siglos -entre las traducciones de Al-Farabi el siglo X y la caída de Al-Andalus a 
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Fuente: elaboración propia.

Figura 1: Esquema de la fundación de al-kufah.
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cual poseía a su vez una fuente de ablaciones y un mihrab desde el que se dirigía la oración. Todos estos 
son elementos que marcaban ritualmente el acuerdo entre iguales. En esta ocasión el elemento purifica-
dor era el agua en lugar del fuego del hogar, y el medio de unificación no fue la tierra patria sino la voz 
del imán19 a la que todos respondían al unísono.

Al-Baladhuri (892 d.c.) relates that, from that point on, the ansar gave to the Prophet whatever extra land they 
had within their own khittah (quarter). Yaqut (1229 d.c.), in an account of  the fiefs granted by the Prophet, gives 
the impression that the Prophet assumed chief  responsibility for distributing land and settling people in Medina.20

The account of  the fiefs granted to the tribes or clans indicates nothing about how each grant was subdivided. 
However, it seems that the subdivision inside each khittah was left to the tribe itself.21

En un segundo paso se establecieron las divisiones primordiales entre las distintas zonas de la ciudad. 
Es posible detectar aquí una primera característica diferenciadora de la medina arabo-islámica: Cada 
barrio o khittah (pl. khitat) estaba asignado a una tribu distinta, la cual tenía potestad para repartir la tierra 
y distribuir el espacio y sus usos. Esta independencia incluía la gestión de una mezquita propia, equipa-
mientos públicos y estructuras comercialest.

2. Al-Kufah: Relatos fundacionales militares. 
Otros relatos fundacionales que se han conservado son los que hacen referencia al amsar, un de tipo fun-
dación militar de nueva planta utilizada para crear los acuartelamientos y centros administrativos de las 
provincias árabes. Al-Tarabi, historiador persa del siglo X d.C., describió la fundación de Al-Kufah22 en 
638 d.C. como ejemplo de amsar. Su relato confirma la importancia de los elementos que ya se encon-
traban en la fundación de Medina, al tiempo que añade nuevos factores:

[…] Al-Tabari (923 d.c.) relates that the first element to be laid out was the mosque. They marked out an area 
surrounding it which took the shape of  a square platform (murabbacah culwah), which he later calls sahn with the 
mosque in the middle of  it. Besides the sahn, the dar23 of  Sacd24, which was to be known as dar al-Imarah, was 
built. Of  the sahn to the north five roads (manahij) were laid out, to the qiblah25 four, to he east three and to the 
west another three. These according to al-Tabari, were the city’s major roads (manahijuha al cuzma). He also adds 
that the laid out secondary roads (manahij dunaha) running paral-lel to the major ones and eventually meeting with 
them. Other roads that followed the secondary ones were also laid out, but these were less in width.

[…] Al- Tabari reports that the encampments were placed behind and in between the roads. He describes the loca-
tions of  the tribes within the city in relation to the sahn and the major roads. His description gives the impression 
that the city was divided into khitat, which were assigned to different tribes, and that there was an average number 
of  people to fit each khittah.26

19 Imán: Encargado de dirigir la oración en una mezquita. Según las circunstancias este cargo puede ser desempeñado por cualquier 
persona que conozca el contenido de la oración, por ejemplo en una vivienda el cabeza de familia dirige la oración doméstica. El mo-
mento de la oración no contiene mensajes por parte del imán, se trata de un ritual inmutable, a diferencia de la homilía cristiana.
20 A. Al-hathloul, “Tradition, Continuity and Change in the Physical Environment : The Arab-Muslim City.” 31.
21 Ibid. 32.
22 Madinat Al-Kufah, situada en la actual iraq.
23 Dar: Casa.
24 Sacd: El fundador de la ciudad.
25 Quiblah, castellanizado como quibla: Muro de la mezquita orientado en dirección a La Meca.
26 Mohamed al-Tabari, Tarikh Al-Rusul Wa-Al-Muluk/History of  the Prophets and Kings, 9 vols. (SUNY Press, 1985). Cita-
do en A. Al-hathloul, “Tradition, Continuity and Change in the Physical Environment : The Arab-Muslim City.” 36. 
24 Sacd: El fundador de la ciudad.
25 Quiblah, castellanizado como quibla: Muro de la mezquita orientado en dirección a La Meca.
26 A. Al-hathloul, “Tradition, Continuity and Change in the Physical Environment : The Arab-Muslim City.” 36, basa-
do en Mohamed al-Tabari, Tarikh Al-Rusul Wa-Al-Muluk/History of  the Prophets and Kings, 9 vols. (SUNY Press, 1985).
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Fuente: Lassner, The Shaping of  the Abbsid Rule (New York: Princeton, 1980). 190-191.

Figura 2: Baghdad. Dcha: La ciudad redonda de al-Mansur. 
Izq.: Plan de las arcadas entre una de las puertas y la corte, 

mostrando los anillos exterior e interior.

En este relato se repite la idea de la mezquita como centro de la ciudad asociado a la vivienda del fun-
dador -mundus-. De este modo se emulaba el mito de la fundación de Medina por Mohammed, tal y 
como la urbs romana buscaba emular la fundación de Roma. Resulta interesante el hecho de que, en 
ambos casos, los elementos que conforman la fundación de la ciudad correspondían a prácticas muy 
anteriores a los mitos de fundadores heroicos que las legitimaban. El relato de Al-Tarabi hace referencia 
a un elemento adicional: las vías principales. Se especifica el orden en que fueron trazadas, su número, 
la categoría de cada una de ellas y el ancho de vía que les correspondía. Esta labor, asimilable a la del 
agrimensor romano, posee un gran paralelismo con el cardus y decumanus clásico. En el caso de Al-Kufah 
las vías más importantes se trazaron hacia el norte y hacia el sur, entendiendo que esta última era la 
orientación de la mezquita central. Luego se trazaron vías hacia el este y el oeste, y posteriormente se 
establecieron vías secundarias que conectaban las cuatro direcciones principales, marcando una serie de 
cuadrantes o barrios o khittah [Fig. 1]. La distribución de esta ciudad siguió la misma lógica aplicada en 
Medina en la que cada tribu administraba su propio distrito, añadiendo la mención explícita de que los 
khitat se ubicaban a partir de la trama de vías principales.

En resumen, el relato fundacional de Medina hace hincapié en elementos paralelos al templum y el mundus 
del ritus etruscus. Por otro lado, el relato fundacional de Al-Kufah añade el cardus y el decumanus. Ambos 
documentos hacen referencia a la distribución en distritos tribales autogestionados, un factor que podría 
ser asimilado al concepto de laberinto pero que aún no presenta demasiados detalles sobre su forma o 
su organización interna. 

3. Baghdad: fundación palatina.
Baghdad, situada en la actual Iraq,  es la ciudad palatina fundada en el año 762 d.C. por Al-Mansur, 
segundo califa de la dinastía Abasí. Su trazado circular ha pasado a la historia como referente de ciuda-
des ideales y de fundaciones con una especial significación política [Fig. 2]. El relato de su planeación ha 
llegado hasta nuestros días a través de Al-Khatib, historiador musulmán del siglo XI d.C.27:

After deciding to build his city, al-Mansur brought together the engineers, builders and surveyors, and described to 
them his plan for a city having a circular shape.

[…] The circular city was divided into three zones. First, at the center, there was the al-rahbah, within this the 
palace of  al-Mansur, the con-gregational mosque, and two other buildings were located. […] In the second zone, 
the inner ring surrounding the rahbah, there were the residences of  the younger sons of  al-Mansur and his servants, 
and the different government agencies. In the third zone, the outer ring, there were the residences of  the Caliph’s 
army chiefs and his mawali. 

The city was walled and had four gates, each with an arcaded Street going all the way to the rahbah and thus 
dividing the city into four quadrants. […] Within each extended quadrant, al-Mansur defined the grants of  each 
individual and his followers; he estimated areas for the shops and markets within each rabad (quarter), and instruc-
ted the engineers to make street widths fifty cubits and lane widths sixteen cubits.28

27 Abu Bakr Ahmad ibn `Ali ibn Thabit ibn Ahmad ibn Mahdi al-Shafi`i (1002-1071 d.C.), conocido como al-Kha-
tib al-Baghdadi (1002-1071 d.C.) o “el intérprete de Baghdad”, historiador y teólogo musulmán.
28 A. Al-hathloul, “Tradition, Continuity and Change in the Physical Environment : The Arab-Muslim City.” 40-43.
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Fuente: Stefano Bianca, Urban Form in the Arab World (London ; New York, NY: Thames & Hudson, 2000). 54-55.

Figura 3: Plano de Damasco que muestra la grilla original del 
trazado helenístico-romano, sobrepuesto al tejido islámico posterior. 

Este relato narra un proceso fundacional completo en el cual aparecen descritos todos los elementos 
del ritus etruscus, aunque despojados de cualquier sentido mítico. En primer lugar el Califa, heredero de 
Mohammed y representante del poder terrenal y divino, decidió el lugar y la forma circular de la ciu-
dad, casi como si de un esquema cosmológico -templum- se tratase. Tras ello convocó a los “ingenieros, 
técnicos y topógrafos”, términos que en el año 762 d.C. no podían tener el significado que tienen hoy. 
Estas personas eran más bien expertos que llevaban al mundo físico la idea esquemática de la ciudad, 
con técnicas paralelas a las de los agrimensores romanos. El replanteo de la ciudad poseía un centro 
-mundus- que contenía la mezquita aljama29 y el palacio califal, es decir, el poder religioso y el político. 
También se trazaron vías principales trazadas perpendiculares entre sí -cardus y decumanus-. Estas vías se 
cruzaban con el límite de la ciudad -sulcus primigenius-, el cual establecía el lugar donde comenzaba el 
espacio dedicado a la civitas, al acuerdo legal y religioso que unía a la sociedad. Los cuatro puntos donde 
las vías principales traspasaban el límite constituían las puertas de la ciudad -portæ-, los puntos por don-
de todo lo que entraba a la ciudad debía ser declarado, ya fueran personas o mercancías. Por último, la 
ciudad estaba distribuida según una estructura de anillos concéntricos -laberinto- que organizaban a la 
población a partir de castas sociales o gremios comerciales.

No es casual que un relato fundacional como el de Baghdad se haya conservado con tanto detalle hasta 
nuestros días, ni que presente todos los elementos del ritus etruscus. Se trata de una ciudad imperial, simi-
lar a las fundaciones romanas o chinas, que buscaba construir en la tierra el lugar de la civitas que unía 
a toda una nación. Baghdad, como capital de un imperio desarrollado, tomó los principales elementos 
de fundaciones importantes como Medina o Al-Kufah y los aunó en un concepto de capital cuya forma 
circular estaba cargada de simbolismo político.30

Cabe destacar que mientras el relato de la fundación de Medina hace referencia principalmente a la 
narración de las acciones del Profeta, es decir del fundador mítico, los autores que describen Al-Kufah y 
Baghdad se centraron más en sus distintos elementos y en su disposición.  Una posible explicación podría 
ser que estos dos últimos autores escribieron su obra ya en el siglo X d.C., es decir, fueron contempo-
ráneos o herederos de Al-Farabi y sus primeros comentarios sobre la obra de Aristóteles. La cercanía 
temporal entre Al-Farabi y los cronistas referidos explica que entre las líneas de sus relatos pueda leerse 
la idea aristotélica de ciudad como artefacto dependiente de la política y las formas de gobierno. 

4. Damasco: Conexión con el mundo clásico.
Damasco, capital de la actual Siria, fue conquistada por los musulmanes en el año 635 d.C. y en torno al 
661 d.C. se estableció como capital del Califato Omeya, es decir, de la totalidad del Imperio árabe que 
llegaría a expandirse hasta la Península Ibérica. No obstante, Damasco no fue una fundación arabo-is-
lámica;  su fundación se atribuye al pueblo arameo, en el siglo IX a.C., y la trama que encontraron los 
árabes tras tomarla correspondía a la de la conquista por Alejandro Magno en 323 a.C. [Fig. 3]. El caso 
de Damasco no es una excepción: son numerosas las ciudades arabo-islámicas fundadas sobre restos de 
colonias griegas o romanas. Diversos investigadores hacen hincapié en este hecho como punto de cone-
xión entre el mundo musulmán y las culturas clásicas.31

29 Mequita aljama o Mezquita de los jueves, es la mezquita mayor de la ciudad. En las gran-
des ciudades tiene una jerarquía equivalente a la de una catedral cristiana.
30 La historia de esta ciudad como modelo urbano palatino fue breve. En el año 773 d.C. los mercaderes se des-
plazaron a lugares extramuros de la ciudad, y en el 774 d.C. fue el mismo califa el que construyó un nuevo pala-
cio fuera de la misma. La ciudad siguió funcionando como tal hasta el año 919. Según al-Hathloul: 
“During that year, it is reported that a breakin took place in the prison inside the round city, and therefore the outsi-
de gates of  the city were closed so that none of  the prisoners could escape. Soon after that, in the year 941, it is repor-
ted that the Green dome in al-Mansur’s palace inside the round city had collapsed because of  heavy rain, and in the 940’s, 
a flood caused the collapse of  the Kufah gate, permitting water to enter the city which demolished many buildings.” A. 
Al-hathloul, “Tradition, Continuity and Change in the Physical Environment : The Arab-Muslim City.” 46-47.
31 G. E. Von Grunebaum, Islam: Essays in the Nature and Growth of  a Cultural Tradition (Kessinger Publishing, LLC, 2010). 141-158.



78 79

32 Concepto acuñado por Mohamed Métalsi, director del Instituto del Mundo Ára-
be de Paris. Fuente: Métalsi, “Crisis en lo urbano en el mundo árabe.”

Damasco constituye un caso de estudio de gran interés por la evolución de su centro amurallado a partir 
del trazado griego original. Se trata de un proceso de cambio progresivo que afectó a casi la totalidad 
del tejido, pero que respetó sus elementos fundacionales básicos, es decir, los elementos del ritus etrus-
cus. En el trazado principal de la ciudad es posible detectar dos vías principales -cardus y decumanus- de 
orientación norte-sur y este-oeste, un límite exterior -sulcus primigenius- y cuatro puertas que lo cruzaban 
-portæ- coincidiendo con las vías principales. Uno de los puntos especialmente interesantes es el centro 
político y religioso -mundus- ocupado en su momento por un templo griego y en la actualidad por la 
mezquita aljama [Fig. 4]. La transformación de este lugar sagrado constituye casi una reproducción a 
menor escala del cambio producido en la totalidad de la ciudad. Se conservaron las partes elementales 
del templo como el perímetro o el espacio interior, y se modificaron aquellas que eran necesarias para el 
correcto desarrollo de los rituales islámicos, como es el caso del acceso, las naves de arquerías, la fuente 
de ablaciones, el muro de la quibla y el espacio del mihrab. La transformación experimentada por las calles 
griegas de la ciudad ha sido también muy estudiada [Fig. 4]. Los análisis se han centrado sobre todo en 
su modificación a lo largo del tiempo, mutando de una estructura de vías porticadas a la red laberíntica 
del interior de los barrios musulmanes. Uno de los factores considerados responsables de este cambio es 
el espacio comercial tradicional de la medina árabe, con sus pequeños establecimientos (suqs) que inva-
den la calle sin un orden aparente.

Un estudio superficial de los elementos identificados hasta el momento per-mite plantear una primera 
hipótesis de cómo evolucionó el tejido original de Damasco hasta su forma actual. Como puede obser-
varse en la figura 5, prácticamente todos los elementos fundacionales de la ciudad se vieron modificados 
en el proceso pero no perdieron su lugar dentro de la estructura original. La muralla cambió su períme-
tro, pero siguió siendo un límite. Las vías principales mutaron su forma pero conservaron su orientación 
y su categoría como calles mayores. El mayor grado de transformación se encuentra inscrito dentro de 
esta estructura base, y se corresponde con lo que podrían ser unidades barriales. Estas unidades llamadas 
khittah aparecen en los relatos desde la fundación de Medina; eran la formalización urbana del grado de 
autonomía que el Profeta otorgó a las distintas tribus árabes.

El planteamiento de esta primera hipótesis es que el distanciamiento entre el ideal aristotélico de ciudad 
clásica y el modelo de medina árabe-islámica no se produjo a partir de los conceptos básicos de su fun-
dación. La ciudad islámica conservó todos y cada uno de los elementos del ritus etruscus: templum, mundus, 
cardus y decumanus, sulcus primigenius, portæ y laberinto. De todo ellos es el laberinto el que podría arrojar 
ciertas luces sobre las características singulares de la medina, ya que es el factor que genera la trama 
específica de cada ciudad. Según los relatos este laberinto es resultado de la gestión interna del khittah, es 
decir de los protocolos y leyes propias de cada tribu. Su apariencia irregular lleva a posibles engaños ya 
que posee una estructura caótica difícil de interpretar para los ojos inexpertos del urbanista occidental. 
A continuación se explicarán cuáles eran las normas que regían este laberinto organizado.32

•
Fuente: Arriba - Stefano Bianca, Urban Form in the Arab World (London ; New York, NY: Thames & 

Hudson, 2000). 54-55. Abajo: Sauvaget, “Le Plan de Laodicee-Sur-Mer,” Bulletin d’Etudes Orientales, 1934.

Figura 4: Arriba: Planta de la mezquita aljama de Damasco, 
construida sobre los restos del templo griego original. Abajo: 

Proceso de transformación entre calle porticada romana y 
estructura de suqs o puestos comerciales árabes.
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•
Fuente: elaboración propia.

Figura 5: Hipótesis de evolución de la medina de Damasco desde su 
trazado helénico hasta la estructura de medina arabo-islámica.

200m100m0m 200m100m0m

200m100m0m 200m100m0m

200m100m0m 200m100m0m

200m100m0m 200m100m0m

200m100m0m 200m100m0m

200m100m0m 200m100m0m

200m100m0m 200m100m0m

200m100m0m 200m100m0m

200m100m0m 200m100m0m

200m100m0m 200m100m0m

200m100m0m 200m100m0m

200m100m0m 200m100m0m

200m100m0m 200m100m0m

200m100m0m 200m100m0m

200m100m0m 200m100m0m

200m100m0m 200m100m0m

200m100m0m 200m100m0m

200m100m0m 200m100m0m

200m100m0m 200m100m0m

200m100m0m 200m100m0m

200m100m0m 200m100m0m

200m100m0m 200m100m0m

200m100m0m 200m100m0m

200m100m0m 200m100m0m

200m100m0m 200m100m0m

200m100m0m 200m100m0m

200m100m0m 200m100m0m

200m100m0m 200m100m0m

200m100m0m 200m100m0m

200m100m0m 200m100m0m

200m100m0m 200m100m0m

200m100m0m 200m100m0m



82 83

33 Fustel de Coulanges, La ciudad antigua, 47.
34 Puede llegar a los 2 o 3 m2.
35 Hamman: baño árabe.

•
Fuente: Stefano Bianca, Urban Form in the Arab World (London ; New York, NY: Thames & Hudson, 2000), 87.

Figura 6: Sección axonométrica de una vivienda tradicional árabe 
en Aleppo, ss. XVII-XVIII d.C. El zaguán de entrada es el espacio 

cupulado que aparece a la izquierda. tiene la posibilidad de 
funcionar de forma independiente al resto de la vivienda.

El khittah se organizaba a nivel interno según la jurisprudencia Islámica y las figuras legales que contro-
laban el espacio vecinal. Estas leyes buscaban principalmente la protección de la intimidad del espacio 
doméstico, que en el mundo árabe posee un carácter sagrado. De este modo la casa se convirtió en la 
célula mínima del barrio; sus protocolos de relación con el vecino y con el espacio público determinaban 
la totalidad de la estructura del khittah. La casa tradicional árabe en sí misma posee ciertas peculiarida-
des [Fig. 6]. Este tipo de vivienda responde a la tipología de casa patio, con habitaciones repartidas en 
torno a un espacio abierto y un zaguán de entrada. Todas las estancias se abren al interior de vivienda 
y se cierran al exterior, lo cual produce fachadas altas y opacas de cara a la calle. De este modo la casa 
se presenta como un dispositivo de protección de la privacidad y la familia: lo que ocurre en su interior 
es asunto únicamente de sus habitantes y del cabeza de familia. En caso de recibir invitados, el anfitrión 
puede decidir hasta dónde llega el grado de confianza con ellos; grados que se materializan en distintos 
espacios que filtran la privacidad: La puerta que da a la calle, el zaguán, la sala, el patio central, el salón 
íntimo. 

En la cultura árabe cada familia posee un mundo interior independiente y cerrado a los demás mediante 
rituales y prácticas propias y secretas, casi como el modelo de núcleo familiar que proponía Coulanges 
en “La Ciudad Antigua”33. Esta comparación resulta interesante sobre todo si se tiene en cuenta que en 
mundo árabe la ciudad, la mezquita y la casa tienen todos el mismo origen: Medina. Como se mencio-
naba en el relato fundacional, el centro de esta fundación es la mezquita del Profeta [Fig. 7], del mismo 
modo que la mezquita es el centro espiritual del khittah. Sin embargo la mezquita de Mohammed era 
también su casa, casa-mezquita, un lugar que aunaba el espacio religioso y el culto doméstico. Vivienda 
y mezquita poseen pues una raíz común: ambas se estructuran en torno a un espacio abierto central 
cerrado a la calle, en el cual hay al menos una fuente o punto de agua para ablaciones. Sobre el patio se 
vuelcan una serie de estancias, arquerías en la mez-quita, salas y dormitorios en la vivienda. El interior 
de la mezquita también es un espacio de la mayor solemnidad y, como en la vivienda, su acceso es con-
trolado. De este modo la casa viene a ser una suerte de mezquita privada, un patio íntimo que nunca 
debe ser violado. Un espacio doméstico de estas características plantea una problemática muy seria a la 
hora de sumar entre sí varias viviendas; la conexión entre ellas debe ser pragmática, evitar la vulneración 
del derecho a la privacidad de los vecinos al tiempo que permite la posibilidad de crecimiento y cambio 
en las edificaciones peculiaridades [Fig. 7].

Junto a la vivienda y la mezquita, los puestos de mercado (suqs) constituyen el otro elemento conforma-
dor de la medina tradicional árabe. Su unidad mínima es un recinto de dimensiones muy reducidas34 que 
se abre directamente a la vía pública. Estas unidades se alinean a lo largo de las calles, agrupándose por 
gremios comerciales. Su concentración suele ser mayor en las áreas centrales de las ciudades y cerca de 
los equipamientos principales, ofreciendo productos relacionados con su servicio: jabones y aromas para 
el hamman35, inciensos y vestimentas para la mezquita, etc.

Mezquita, vivienda y mercado configuran de este modo la estructura interna del khittah [Fig. 8]. La 
mezquita es el centro político y religioso del barrio, como un punto atractor de los mercados que se 
extienden por las vías principales. A su vez las viviendas se agrupan alrededor de calles más estrechas, 
con nu-merosos giros y recovecos. Estos son los criterios básicos que determinaron el tejido de la medina 
tradicional árabe; a partir de esta fórmula las posibilidades son infinitas.

Unidades conformadoras del khittah.
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•
Fuente: Bianca, Urban Form in the Arab World, 154.

•
Fuente: Arriba: Bianca, Urban Form in the Arab World, 86.  

Abajo: Bianca, Urban Form in the Arab World, 59. Imagen original de J. L. Leacroft.

Figura 7: Arriba - Sección longitudinal de dos casas adyacentes 
en Alepo a través del zaguán de entrada y el patio central. Las 

viviendas están adosadas a través de un muro grueso. 
Abajo - Imagen hipotética de la casa-mezquita de Mohammed, 

basada en las Crónicas del Profeta.

Figura 8: Células mínimas y patrones de composición de las medinas del Magreb.
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•
Fuente: Bianca, Urban Form in the Arab World, PÁGINA.

•
Fuente: Bianca, Urban Form in the Arab World, 152 y 127.

Figura 10: Arriba: Sección transversal de un clúster de viviendas tradicionales 
en Alepo. Abajo: Centro de la medina de Alepo, ejemplo de distrito comercial. 
La mezquita aljama ocupa la antigua ágora griega. A su alrededor se sitúan los 

principales equipamientos y mezquitas de la ciudad.

Figura 9: Planta y sección de la mezquita de Isfahan, en la que puede apreciarse 
la acumulación de salas porticadas en torno a un patio central único.
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36 A. Al-hathloul, “Tradition, Continuity and Change in the Physical Environment : The Arab-Muslim City.” 73.
37 Ibid. 75.
38 Ibid. 54. Referido a S. El-Ali, Khitat Al-Basrah, vol. VIIII, 1952.

Las unidades básicas del khittah -mezquita, vivienda y suq- permiten una gran flexibilidad en la estructu-
ra de barrial. Es posible modificar la cantidad de alguna de estas unidades para conseguir un barrio más 
centrado en una u otra función. También es posible agrupar las unidades de un mismo tipo en torno a 
una plaza o una vía, o por el contrario mezclarlas entre sí para conseguir un tejido lo más homogéneo 
posible. Sin embargo se debe tener en cuenta que la consolidación de la trama de un khittah es un proceso 
prolongado en el tiempo. Los únicos elementos fijos eran el recinto asignado dentro de la trama funda-
cional de la ciudad y las reglas básicas de composición ya mencionadas; se desconocía cómo se acomo-
darían finalmente los edificios del barrio. El crecimiento se producía de forma irregular, a lo largo de 
generaciones completas y sin ningún tipo de plan urbano previo a la construcción del barrio. De hecho 
la planta de Baghdad apenas mostraba su distribución en anillos, el interior de cada uno de los distritos 
anulares dependía totalmente de la tribu o la casta que los ocupase [Fig. 2].

Para complementar el criterio tribal existía una persona imprescindible en toda ciudad: el muhtasib. El 
muhtasib era un cargo público encargado de la gestión de los bazares y mercados de la ciudad desde los 
tiempos del Profeta Mohammed (s. VII d.C.). Su labor se modificó con el crecimiento de las medinas, 
ampliándose sus responsabilidades a la vivienda, los equipamientos y los usos productivos. En cierto 
modo se trataba de una suerte de curador urbano moderno, encargado de conservar la hisbah, es decir, 
las buenas prácticas de la Ley Islámica o Sharía. Toda construcción debía pasar primero por la aproba-
ción del muhtasib, y era su labor resolver los posibles conflictos entre usos incompatibles.

Para enfrentarse a estas situaciones el muhtasib contaba con tratados y ma-nuales especializados, citados 
en textos de autores árabes desde el siglo IX a.C.36. En líneas generales es posible resumir su contenido 
en tres ideas: en primer lugar se facilitaban las herramientas para agrupar el comercio por gremios, a 
favor del carácter independiente de las tribus que conformaban cada uno de los khitat. En segundo lugar 
los suqs dedicados a bienes de uso diario debían estar dispersos y bien distribuidos a lo largo de toda la 
ciudad, en lugares conocidos y de fácil acceso. Por último, el manual planteaba como máxima absoluta 
evitar el daño o perjuicio al ciudadano, producido por peligros potenciales como el fuego, por ruidos, 
olores, etc. El concepto de daño o perjuicio abarcaba también el ámbito del conflicto legal, cubriendo los 
casos de vulneración de la intimidad del espacio doméstico o de la propiedad privada37. La ley proveía 
al muhtasib con una serie de figuras que podrían clasificarse en tres categorías: referentes a la propiedad 
y la compraventa, referentes a la intimidad y la altura de los edificios y referentes a la relación entre la 
vivienda y la calle. Estas figuras legales y la ley Islámica a la que pertenecían eran las responsables de la 
forma final de la ciudad, es decir, las piezas determinantes de su laberinto.

1. Figuras legales que legislan la compraventa y la propiedad.
El control sobre los trámites de compraventa y propiedad constituye el primer factor que determinó la 
forma urbana arabo-islámica. Como se ha mencionado antes, la ocupación y la gestión de cada khittah 
correspondía a una tribu o grupo social determinado. Para conservar esta identidad vecinal tan marcada 
se aplicaban un sistema llamado shufcah, que daba preferencia a los vecinos del khittah por encima de 
cualquier otra persona a la hora de comprar una propiedad en venta38. El comprador no era por tanto el 
mejor postor, sino alguien perteneciente al mismo grupo social que el vendedor, a menudo una persona 

Principales figuras legales para el control 
de la forma urbana arabo-islámica.

•
Fuente: Fuente: Bianca, Urban Form in the Arab World, 151.

Figura 11: Barrio Bab Quinasreen en  Alepo, ejemplo de khittah 
residencial. Con el núm. 1 está marcada la mezquita del barrio. La 
mayoría de edificios residenciales, estructurados en torno a patios 
privados. También se encuentran algunos suqs en la vía principal. 
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•
Fuente: Basado en la imagen “Medina. A dar divided into five houses.”, en A. Al-hathloul, “Tradition, 

Continuity and Change in the Physical Environment : The Arab-Muslim City.”, 58.

Figura 12: Hipótesis de subdivisión de una vivienda tradicional árabe. 
A lo largo del proceso se ha creado un adarve de acceso. La puerta 
de entrada de la vivienda original se conserva siempre en el mismo 

lugar, aunque ahora da paso a todo el conjunto.

39 A. Al-hathloul, “Tradition, Continuity and Change in the Physical Environment : The Arab-Muslim City.”
40 Según las distintas sentencias consultadas por Saleh Ali al-Hathloul, dependiendo del juez la he-
rencia podía corresponder sólo a los hijos varones o a los hijos de ambos sexos.
41 al-Samhudi, Waf ’ Al-Wafa, 2a ed., vol. II (Beirut, 1971). 526.

cuya casa lindaba con la propiedad en venta y se ampliaba a través de ella tras la transacción. El compra-
dor debía poseer la categoría de vecino previamente a la compra de la propiedad, en lugar de adquirirla 
tras la transacción como ocurre hoy en día. De este modo se evitaba cualquier tipo de operación de 
especulación masiva o la entrada de personas desconocidas para la tribu dominante.

Existe un segundo factor a tener en cuenta: la jurisprudencia existente sobre la herencia y la transmisión 
de bienes entre padres e hijos39. La ley establecía que el hogar familiar debía dividirse entre todos los 
hijos40 del propietario tras su fallecimiento, así ellos no lo demandaran. Tampoco se descartaba el caso 
de que algunas de estas partes fuera tan pequeña que no pudiera utilizarse independientemente de las 
demás; cada vástago debía recibir su correspondiente herencia por mínima que esta fuera. La casa, posi-
blemente ampliada a través de la adquisición de propiedades vecinas, se subdividía tras cada generación 
generando una serie de pequeñas propiedades, aptas para ser compradas y vendidas de nuevo entre los 
habitantes del barrio o entre los propios herederos [Fig. 12].

Esta ley poseía un nivel de tecnificación muy alto, ya que sus principales preceptos daban lugar a toda 
una serie de situaciones a resolver. Por ejemplo, la ley de la herencia generaba conflictos de acceso a las 
partes una vez separadas. El propietario que quedaba con el fragmento más alejado del acceso original 
tenía garantizada la servidumbre de paso a través de las partes de sus familiares, siempre y cuando la 
parte servidora y la parte servida fueran ambas subdivisiones de una misma vivienda. Por otro lado era 
posible vender o alquilar esa servidumbre de paso si tal era el deseo de su dueño, dando lugar a los calle-
jones llamados adarves, espacios semi-privados que dan acceso a grupos cerrados de viviendas.

En resumen, estas dos primeras figuras legales explican el tejido irregular de las medinas como resultado 
en gran parte de la shufcah y la herencia familiar. Las agrupaciones de viviendas de la medina correspon-
den pues a un modelo en continua transformación, ya que la norma que los regía generaba pequeños 
subconjuntos de propiedades que se unían y se dividían entre sí a lo largo de los años [Fig. 13]. La medi-
na estaba regida por la ley y la jurisprudencia, no por un planeamiento urbano previo.

2. Figuras legales que controlan la altura de los edificios.
Aunque el control de la altura de los edificios no es algo que la ley Islámica tratara directamente, si se 
tenía en consideración la posible vulneración de la intimidad que un edificio podía infringir sobre sus ve-
cinos si tenía una altura mayor. El ejemplo más claro en este sentido está representado por los mina-retes, 
es decir, las torres de las mezquitas desde las cuales el muezzin llama al rezo cinco veces al día. Desde esa 
altura cualquier mirada perdida es susceptible de vulnerar la intimidad, como se narra en el siguiente 
fragmento de jurisprudencia escrito en el sigo XV d.C.: 

To begin with, the highest point in the city is the minaret. Although it servers a very basic religious function, this did 
not exclude it from being looked on as a place from which the muezzin, who is expected to be a pious man, could 
look into the surrounding houses. Sahnun was asked about the muezzin of  a mosque who, from the minaret, looked 
upon the interior of  neighbouring houses, and whether or not the inhabitants who were separated from the mosque 
by a wide final or a street could prevent the muezzin from ascending this minaret. He stated “… they can, since it 
causes damage for them; the Prophet pro-hibited the causing of  damage.” 41
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•
Fuente: Basilio Pavón Maldonado, Ciudades hispano-musulmanas, Colecciones Mapfre 

1492: 18 (Madrid: Editorial Mapfre, 1992). 90.

Figura 13: Grupos de vivienda y adarves en Túnez. 

42 Ibn al-Ukhuwah, Macalim Al-Qurbah Fi Ahk Am Al-Hisbah, ed. R. Levy (Cambrid-
ge, Massachusets: Cambridge University Press, 1938), 176-177.
43 Malik, Al Mudawwanah - Sahuun’s Compilation (854), vol. XI, XVI vols. (Cairo: 1905, 1905). 37.
44 A. Al-hathloul, “Tradition, Continuity and Change in the Physical Environment : The Arab-Muslim City.”, 140.

Esta misma cuestión aparece en los manuales del muhtasib referidos anteriormente, corroborando la im-
portancia del control de la altura. La mirada del vecino se consideraba una fuente potencial de perjuicio, 
como puede apreciarse en el siguiente fragmento del manual escrito por Ibn al-Ukhuwak en el siglo XIV 
d.C.: 

“…when he [the muezzin] ascends the minaret, he must keep his gaze lo-wered and not gaze into the 
houses of  the people -- an oath to his effect shall be exacted from him; and no one is to ascend the minaret 
but the muezzin at prayer time…”42

Ambos ejemplos muestran la relevancia de la privacidad, referida en la jurisprudencia ya desde el siglo 
VIII d.C. Si el hombre santo encargado de llamar al rezo no estaba libre de sospecha, por supuesto 
tampoco lo estaba el ciudadano de a pie. La apertura de ventanas o huecos sobre el espacio privado de 
otra persona estaba obviamente prohibida, evitando cualquier tipo de servidumbre de vista entre espa-
cios habitados. La prohibición también se aplicaba a huecos abiertos hacia solares no construidos en los 
que más tarde se levantaba una vivienda. Esa ventana, a pesar de ser más antigua, debía cegarse o ser 
eliminada por constituir una fuente potencial de perjuicio.43

Las terrazas se controlaban según los mismos preceptos ya que se trataba de un espacio donde se de-
sarrollaban funciones básicas durante el verano, especialmente en los climas cálidos de Oriente Medio 
[Fig. 14]. Los espacios de este tipo debían amurallarse y cerrar cualquier posible mirador hacia el espa-
cio privado de sus vecinos44. Esta costumbre se ha conservado hasta la actualidad: en muchas ciudades 
tradicionales árabes todavía se almuerza, se duerme y se celebran reuniones familiares en las terrazas.

En conclusión, tanto las leyes que controlan la propiedad del suelo como las que determinan los límites 
de la altura de los edificios, son responsables de la configuración paisaje urbano arabo-islámico [Fig. 
15]. Se trata de un modelo formal de gran irregularidad basado en una ley constante que lleva aplicán-
dose sin apenas modificaciones desde hace más de doce siglos. Se caracteriza por la homogeneidad de 
su paisaje de cubiertas y la compacidad de su trama, con edificios de entre tres y cuatro alturas apenas 
separados por calles muy estrechas. Dichas calles constituían el tercer elemento determinante en la con-
figuración de la medina, y se regían por sus propias leyes.

3. Figuras legales que determinan la relación entre la vivienda y la calle.
Como en los casos anteriores, la calle estaba subordinada al espacio doméstico y su privacidad, aunque 
no todas las vías poseían un mismo nivel de subordinación. En la medina existían (y existen) tres tipos 
de calles: Las principales eran aquellas que conectaban las puertas del perímetro amurallado, y normal-
mente se planeaban desde la fundación de la ciudad. Vinculaban la mezquita aljama con los distintos 
barrios y concentraban la mayor parte del comercio. Las secundarias vertebraban la estructura interna 
de cada barrio o khittah; acumulando la mayor parte de los accesos a las viviendas y algunos comercios de 
bienes de primera necesidad. Por último los adarves eran ramificaciones sin salida que partían de las vías 
secundarias para dar acceso a un grupo determinado de viviendas. Como se ha explicado anteriormen-
te, a menudo el adarve se originaba a partir de un fragmento de predio que, tras una serie de procesos de 
subdivisión y compraventa, se convertía en espacio semi-privado con servidumbre de paso. 
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•
Fuente: A. Al-hathloul, “Tradition, Continuity and Change in the Physical Environment : The Arab-Muslim City.”, 115.

•
Fuente: Bianca, Urban Form in the Arab World, 149.

Figura 15: Vista paisajística de Medina.Figura 14: Vista de pájaro del distrito de Bab Qinasreen en Alepo.



96 97

•
Fuente: elaboración propia.

Figura 16: Calle principal de Tetuán. Es posible distinguir su categoría por su 
pavimento de buena calidad, las puertas de comercios y la línea de baldosas 

anchas flanqueada por dos más estrechas en el eje de la calle.

vía principal vía secundaria adarve

45 Ibn al-Ukhuwah, Macalim Al-Qurbah Fi Ahk Am Al-Hisbah, 78-79, citado en A. Al-hathloul, “Tradi-
tion, Continuity and Change in the Physical Environment : The Arab-Muslim City.”, 84.
46 A. Al-hathloul, “Tradition, Continuity and Change in the Physical Environment : The Arab-Muslim City.”, 88.
47 Ibid. 91-93.

Para el observador occidental es complicado diferenciar estas tres categorías de calles. Aunque se pueden 
distinguir por su ancho y por el tipo de comercios y edificaciones que agrupan, a menudo se utiliza un 
código que las distingue según su pavimentación [Fig. 16].

La calle principal o de primer nivel pertenecía a la jurisdicción de toda ciudad. Formaba parte del traza-
do fundacional, y eran pocas las viviendas que se abrían directamente a ella. El mantenimiento de la vías 
principales era también tarea del muhtasib. Los manuales detallaban que entre sus obligaciones estaba el 
asegurarse de que las calles y mercados se protegieran de cualquier elemento que pudiera causar sucie-
dad, su estrechamiento o su oscurecimiento:

In narrow streets, traders must not set out seats or benches beyond the line of  pillars supporting the roof  of  the suq 
so as to obstruct the way for passersby. The prolongation of  wooden beams [al-fawasil, pl. of  fasil] and projections 
[al-ajnibah, pl. of  janah], the planting of  trees, and the building of  benches [dakkah] are forbidden in the narrow 
streets, the way through the suq being common property through which the public has the right to pass […] it is the 
duty of  the muhtasibs to compel people to take care of  such matters…45

La calle secundaria en cambio formaba parte del khittah, y su gestión pertenecía a una única tribu. A 
menudo estas calles poseían sus propios sistemas de puertas que eran cerradas a partir de determinada 
hora, sobre todo en aquellos distritos dedicados a la joyería. El principal problema legal de estas calles 
secundarias era la invasión del espacio público mediante nuevas edificaciones  y el estrechamiento o 
cierre no permitido de la calle. El dinamismo del tejido residencial facilitaba este tipo de casos, cuya 
influencia negativa era descrita como una preocupación para los muhtasibs y juristas de la época, conser-
vándose casos y sentencias judiciales a este respecto desde el año 854 d.C.46 Los casos descritos consisten 
básicamente en ampliaciones sobre la vía tras la reconstrucción de una vivienda, colocación de soportes 
estructurales sobre espacios de paso, o la formación de un cul-de-sac doble tras la unión de dos solares 
de un mismo propietario separados por una calle [Fig. 17]. Era complicado enmendar estos errores una 
vez que la vivienda ya había invadido la calle ya que el daño sobre los espacios públicos tenía menor 
categoría que el daño sobre el espacio familiar privado, por lo el fragmento invadido a menudo no podía 
ser eliminado.

El otro factor a tener en cuenta es el modo en que las viviendas se abrían a la calle. La puerta de la 
vivienda y su vestíbulo formaban parte del espacio fami-liar, por lo que si dos puertas se encontraban 
frente a frente cabía la posibilidad de que ambas se abrieran al tiempo provocando una interferencia 
entre dos espacios privados. Además cada vivienda tenía derecho a disponer de la porción de calle que 
circundaba su puerta principal de acceso, ya fuera para colocar un comercio, un elemento decorativo, o 
sencillamente para que el acceso estuviera despejado y libre de objetos extraños. Este espacio aparece en 
la jurisprudencia bajo el nombre de fina, y tenía una gran importancia a la hora de distribuir las viviendas 
de una calle [Figs. 18 y 19]47. Para evitar el contacto visual directo y la superposición de distintas finas, 
los puntos de acceso se separaban entre sí o se distribuían al tresbolillo. Por otro lado la propia consti-
tución de la fina dependía del ancho de la vía. En las calles con un ancho convencional la fina llegaba 
aproximadamente hasta la mitad de la vía, mientras que en los adarves podía ocupar la totalidad del 
espacio siempre y cuando no se impidiera el paso. En espacios amplios como plazas o cruces la fina era 
considerablemente más grande y se extendía a lo largo de la fachada de la vivienda a la que daba servicio 
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•
Fuente: A. Al-hathloul, “Tradition, Continuity and Change in the Physical Environment : The Arab-Muslim City.”, 95.

•
Fuente: A. Al-hathloul, “Tradition, Continuity and Change in the Physical Environment : The Arab-Muslim City.”, 90.

Figura 17: Callejones en la ciudad de Medina producidos a partir 
de la invasión de la calle mediante la construcción de edificios o la 

unión de viviendas originalmente separadas. 

Figura 18: Ilustración del concepto de fina.
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•
Fuente: A. Al-hathloul, “Tradition, Continuity and Change in the Physical Environment : The Arab-Muslim City.”, 99.

•
Fuente: A. Al-hathloul, “Tradition, Continuity and Change in the Physical Environment : The Arab-Muslim City.”, 97.

Figura 20: Cafetería en el barrio residencial de barhat al-aghawat.Figura 19: Tiendas en un área residencial de Medina. El esquema en planta 
marca el acceso a una residencia y el espacio de la calle asociado a ella. El dibujo 

de la calle indica el uso comercial de este espacio.
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•
Fuente: A. Al-hathloul, “Tradition, Continuity and Change in the Physical Environment : The Arab-Muslim City.”, 104.

Figura 21: Ampliaciones proyectadas sobre la propiedad de la calle. Izq. Ejemplo 
de mashrabiya en una calle de la medina. Dcha Ejemplo de janah.

48 Ibid. 103.
49 Ibid. 102.
50 José Aguilera Pleguezuelo, “Derecho Islámico Y Derecho Romano,” E-Legal History Review, no. 9 (2010): 3 – .

[Fig. 20]. La fina era pues una figura central en la configuración del khittah, en gran parte responsable 
del típico paisaje de la calle árabe: comercios y residencias conviviendo en un equilibrio aparentemente 
precario, que sin embargo estaba amparado por leyes con una larga trayectoria.

Por último cabe mencionar que la fina no estaba limitada al nivel del suelo, es decir, el espacio aéreo 
sobre la puerta de una vivienda también era propiedad de su dueño. Esta expansión permitía construir 
el janah, la ampliación de una vivienda sobre la calle. Un vecino siempre tenía derecho a expandir su 
propiedad por encima de su fina siempre y cuando no impidiera el normal funcionamiento de la calle ni 
constriñera su anchura. En caso de espacios entre dos vecinos que no pertenecían a ninguna fina, el juris-
ta dividía el espacio aéreo entre los dos permitiendo a cada uno la ampliación sobre la mitad de la calle48. 
La anchura del janah dependía de los elementos estructurales, que debían estar embebidos en el cerra-
miento de la vivienda y no invadir la calle. Su altura debía ser suficiente para permitir el paso de jinetes 
montados a camello49. Este tipo de ampliaciones se encuentran hoy en día en dos versiones distinas. El 
janah básico tiene forma de puente y atraviesa la totalidad de la vía, pudiendo estar subdividido en su in-
terior. La segunda es la mashrabiyah, un balcón cerrado que no llega a alcanzar la fachada contraria de la 
calle. La construcción del janah y de la mashrabiya está documentada desde tiempos tempranos del Islam, 
y todavía en la actualidad constituye una característica propia de la ciudad tradicional árabe [Figura 21].

4. El modelo de ciudad arabo-islámica: modelo de ley y ciudad.
Si la medina árabe prescindiera de las figuras legales que determinaban la estructura de sus barrios, lo 
que quedaría sería un esquema básico muy similar al de cualquier fundación romana o griega. Dicho 
de otro modo, la ciudad árabe como tal no existe, la medina es la misma ciudad que la ciudad clásica, 
modificada a través de la ley Islámica como elemento diferenciador y fuente de especificidad.

Más allá del centro espiritual y político, de las vías principales, los límites y las puertas, la esencia del 
modelo urbano arabo-islámico está en la trama de su laberinto, la cual depende directamente de la ley 
musulmán. La ley es la que determinaba hasta dónde llegaban los privilegios de cada tribu dentro de 
su khittah, cuál era el sistema de propiedades y compra-venta, cómo se garantizaba la privacidad de los 
espacios domésticos, cual debía ser la altura de sus edificaciones, qué porciones de la calle servían a las 
casas que se abrían hacia ella y qué usos privativos permitía esa servidumbre. Resulta interesante el 
paralelismo que establecen algunas de estas reglas con las leyes de la ciudad antigua. La ley islámica o 
sharía se caracteriza por constituir un grupo de normas a medio camino entre el derecho romano y las 
máximas espirituales del Corán, que cada país aplicaba de una forma distinta50. La sharía era la forma 
legal de la civitas, del acuerdo social que daba lugar a la urbs, por lo que es posible afirmar que la medina 
arabo-islámica era y es un modelo de ciudad producido por la ley.
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51 Burckhardt, La civilización hispano-árabe. 61.
52 Leopoldo Torres Balbás, “La Edad Media,” in Resumen histórico del urbanismo en España, 1a Edi-
ción (Madrid: Instituto de Estudios de Administración Local, 1954), p. 20 y ss.
53 Ya mencionado en el capítulo 1.
54 Leopoldo Torres Balbás, L. Cervera, and P. Bidagor, Resumen histórico del urbanismo en espa-
ña (Madrid: Instituto de Estudios de Administración Local, 1954). 68.
55 Historiador español nacido en 1931. Investigador del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas (CSIC)., especializado en el arte y la historia del arte andalusí.

•
Fuente: elaboración propia.

Figura 22: Invasión árabe de la Península Ibérica y etapas del conflicto de 
la Reconquista. Arriba dcha. - Califato Omeya s. VIII. Centro izq. Reinos 
de Taifas s. XI. Centro dcha. Imperio Almorávide s.XI. Abajo izq. Imperio 

Almohade s. XIII. Abajo dcha. Reino de Granada s. XV. 

En el año 711 d.C. se produjo la invasión árabe de la Península Ibérica, evento que trajo como conse-
cuencia la expansión del Califato de Damasco en el occidente de Europa. Estos dominios, conocidos por 
el nombre de Al-Andalus, adquirieron la independencia al declararse como emirato en 756 d.C. Poste-
riormente, en el siglo VIII d.C., se proclamó el Califato Omeya de Córdoba, un acto político de gran 
trascendencia que proclamó la gloria del imperio andalusí como equivalente al Califato de Damasco. 
La respuesta a esta expansión fue la Reconquista, que trajo como consecuencia la alianza de los reinos 
cristianos del norte de la Península y su lento avance sobre las fronteras andalusíes hasta la conquista 
en 1492 d.C. del Reino de Granada [Fig. 22]. Las ciudades andalusíes, también conocidas como hispa-
no-árabes, fueron fundadas durante este proceso. Según Titus Burckhardt la estructura de estas ciudades 
o medinas respondía al modelo arabo-islámico de Oriente Medio, con formas urbanas similares a las de 
Medina o Damasco:

El plano de las ciudades hispano-árabes no se diferenciaba del de las demás ciudades musulmanas de la Edad 
Media. Su núcleo central estaba formado generalmente por el mercado, que consistía en una densa red de callejuelas 
estrechas, en las cuales una tienda lindaba con otra y un taller con otro, ya que aparte de las distintas ramas del 
comercio se alojaban allí también los oficios menores, cada gremio en su callejuela o barrio.51

Córdoba: medina arabo-islámica en la Península Ibérica
Muchas de estas ciudades fueron fundadas sobre restos de asentamientos anteriores, especialmente sobre 
las estructuras de la antigua Hispania romana52, transformándolas a lo largo de los siglos. Córdoba es un 
ejemplo ilustrativo de este hecho, pues se trata de una medina clásica construida sobre los restos de la 
Colonia Patricia Corduba, fundación romana del s. I a.C. Por ello, Córdoba es una referencia central para 
el estudio de la ciudad hispano-árabe como primera capital andalusí heredera de la cultura clásica, am-
pliamente referenciada en las crónicas de la época. Esta conexión con el mundo romano condicionó la 
cultura de Al-Andalus y la producción de sus pensadores, ejemplificada por el acercamiento a la filosofía 
griega del cordobés Averroes53 (s. XII d.C.). En palabras de Leopoldo Torres Balbás, arquitecto restau-
rador de la Alhambra:

A partir de fines del siglo IX, y sobre todo en el X, en la época del Califato, empieza a haber referencias documen-
tales acerca de la exten-sión enorme adquirida por Córdoba y su extraordinario esplendor. Era entonces la más 
importante y poblada ciudad de Europa occidental, rival de las grandes orientales, de Constantinopla, de Damasco, 
de Bagdad. Caracterizaba su estructura urbana la irregularidad de sus calles y manzanas y el ser ciegas, sin salida, 
muchas de las primeras. La identidad de ese trazado con el de las urbes islámicas de Oriente acredita esa disposición 
como importada por los conquistadores y no herencia visigoda.54

Otros autores más modernos como Basilio Pavón Maldonado55 hacen hincapié sobre la estructura de 
la medina de Córdoba y su relación con la ciudad clásica. A de estas fuentes y la documentación que 
ofrecen es posible identificar los elementos del ritus etruscus en la forma de Córdoba, aplicados del mismo 
modo que en las medinas de Oriente Medio. La medina de Córdoba [Fig. 23] presenta una estructura 
fundacional -templum- con una orientación definida, dos vías principales con una plaza en su intersección 
-cardus y decumanus-, y una mezquita aljama -mundus- [Fig. 24 y 25] situada junto a la puerta sur y el puen-

La ciudad tradicional hispano-árabe:
Tradición arabo-islámica en la Península Ibérica.
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•
Fuente: Torres Balbás, Cervera, and Bidagor, Resumen histórico del urbanismo en españa, 82.

•
Fuente: Basilio Pavón Maldonado, Ciudades hispano-musulmanas, Colecciones 

Mapfre 1492: 18 (Madrid: Editorial Mapfre, 1992). 217.

Figura 23: Medina de Córdoba. La medina amurallada está dividida 
en dos partes, en negro la sección fundacional árabe, en blanco las 

expansiones producidas tras la conquista cristiana. 

Figura 24: Plano de los alrededores de la mezquita de Córdoba, 1811.
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•
Fuente: elaboración propia.

•
Fuente: Arriba elaboración propia. Abajo Google Earth.

Figura 25: Arriba: Interior de la mezquita de Córdoba. 
Abajo: Mihrab de la mezquita de Córdoba.

Figura 27: Fotografía satélite de la medina de Córdoba.

Figura 26: Puente romano de Córdoba.
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•Fuente: esquema propio sobre imagen de Pavón Maldonado, Ciudades hispano-musulmanas, 275.

Figura 28: Plano de Sevilla en época andalusí. Se han 
indicado los elementos fundacionales principales.

lugar del futuro 
campamento de Triana

56 Pavón Maldonado, Ciudades hispano-musulmanas, 28.

te romano que todavía se conserva [Fig. 26]. Sus murallas -sulcus primigenius- eran similares a la de otras 
medinas amuralladas del sur de España, con puertas -portæ- fortificadas de entrada en recodo. Su trama 
-laberinto- es análoga a las de otras medinas medievales como las de Damasco y Alepo, con agrupaciones 
de vivienda organizadas según los preceptos de la sharía [Fig. 27]. Pavón Maldonado señala que en esta 
relación entre la ciudad clásica y la medina arabo-islámica reside uno de los grandes debates de los isla-
mistas contemporáneos. Su posición al respecto es clara:

El problema principal de las ciudades hispanomusulmanas radica en la aceptación o no de la continuidad 
o ruptura entre Roma y el Islam. En las páginas precedentes he intentado probar que no es posible hablar 
de radicales rupturas; más bien nos encontramos con lentos procesos de transformación, perfectamente 
emblematizados en las mezquitas catedrales de los siglos VIII-X.56

Isbaliya (Sevilla) - medina hispano-árabe asediada por un castro castellano.
Otra ciudad hispano-árabe relevante es Isbaliya, nombre andalusí de la actual Sevilla [Fig. 28]. Isbaliya 
es un caso clásico de medina hispano-árabe construida sobre la colonia romana de hispalis, fundada por 
Julio César en el siglo I a.C. Esta herencia ha dejado una marca en la ciudad que ha perdurado en el 
tiempo, lo cual facilita el análisis de su estructura urbana mediante los elementos del ritus etruscus. Otro 
dato interesante es que esta ciudad estuvo directamente relacionada con la fundación del castro castella-
no de Triana en el siglo XIII d.C., sobre el que se profundizará en el capítulo 3. La victoria de Triana 
sobre Sevilla marcó una nueva tendencia castellana de enfrentamiento entre ciudades ortogonales cris-
tianas de nueva fundación y medinas hispano-árabes más antiguas que hasta el momento sólo se había 
dado en el Reino de Aragón.

Las diversas etapas históricas ocurridas desde la fundación de Isbaliya han dado lugar a un tejido de gran 
complejidad, en el que los elementos del ritus etruscus se encuentran muy transformados. En su centro 
geométrico se encontraba la plaza de mercado, pero el centro político y espiritual -mundus- de la ciudad 
apareció desplazado hacia el sur reuniendo en un mismo espacio el antiguo alcázar real y la mezquita 
aljama [Figs 29-30]. La ciudad posee dos importantes ejes norte-sur -cardus y decumanus- compuestos en la 
actualidad por sucesiones de calles. La vía situada más al oeste la componen la actual Av. Constitución, 
calle Sierpes, Calle Trajano y Alameda de Hércules [Fig. 30]. El eje este está compuesto por Calle Corral 
del Rey, Calle Alhóndiga, Calle Bustos Tavera y Calle San Luis. En el sentido este-oeste encontramos 
también dos ejes principales, uno central que cruza la Plaza de la Encarnación, y otro al sur que ligaba la 
antigua judería con el alcázar y la mezquita aljama. La medina se encontraba amurallada en su totalidad 
-sulcus primigenius-, con ocho puertas principales -portæ- [Fig. 31]: Puerta Real, Bibarragel, la Macarena, 
Córdoba, Puerta del Sol, Puerta de Carmona [Fig. 32], Puerta de Jerez y Puerta de Triana. La red de 
vías principales produce una serie de barrios separados entre sí, como la judería en el límite sur-este de la 
ciudad o el sector al norte de la Plaza de la Encarnación que acabaría convir-tiéndose en morería. Cada 
uno de estos barrios posee un sistema parcelario propio -laberinto-, sensiblemente más regular en la zona 
norte de la ciudad que en el sur. Este hecho se explica por la concentración de la vida urbana junto a sus 
espacios representativos, lo que conlleva una menor densidad en el área norte e incluso la existencia de 
espacios intramuros dedicados a la agricultura.
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•
Fuente: dibujo in situ por Fabio Roldán.

•
Fuente: elaboración propia.

Figura 29: Plaza de la Giralda, presidida por la antigua 
mezquita de Sevilla, actualmente catedral. 

Figura 30: La Giralda, campanario de la Catedral de Sevilla 
construido sobre el antiguo alminar de época andalusí.
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•
Fuente: Dibujo in situ por Fabio Roldán.

•
Fuente: elaboración propia.

Figura 31: Recorrido fotográfico por la medina de Sevilla. Figura 32: Calle Tintes, junto a la Puerta de Carmona. 
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•
Fuente: Medina, pedri, Libro de las grandezas y las cosas memorables de España, Sevilla, siglo XVI.

Figura 33: La ciudad de Granada según el “Libro de las 
grandezas y cosas memorables de España”. 

57 Taifa: Nombre por el que se conoce a los reinos independientes que surgieron en Al-An-
dalus tras la ruptura política del Califato de Córdoba en el año 1009 d.C.
58 Rafael J. López Guzmán and Pierre Guichard, eds., La Arquitectura del Islam occidental. (Granada: Legado Andalusí, 1995). 

Madinat al-Garnata (Granada): Suma de medinas.
El caso de Granada es también icónico, aunque en un sentido muy diferente a Córdoba y Sevilla. Esta 
ciudad se asentó sobre poblaciones íberas anteriores al siglo VII a.C., y en el año 45 a.C. fue incluida en 
la red de municipios romanos con el nombre de Municipium Floretinum Iliberritanum, aunque estas estruc-
turas previas no dejaron una huella especialmente relevante en Granada. Madinat al-Garnata, nombre 
que recibía la ciudad en periodo andalusí, era una ciudad menor hasta la fundación de la Taifa57 Zirí 
de Granada tras la disolución del Califato de Córdoba en el siglo XI d.C. Después de esto formó parte 
de los imperios Almorávide y Almohade entre 1090 y 1212 d.C., cuya derrota en la batalla de las Navas 
de Tolosa conllevó la subida al poder de la dinastía Nazarí. En el año 1238 d.C. Mohamed-Ben-Nazar, 
miembro de dicho linaje, proclamó el Reino Nazarí de Granada e inició la etapa más importante de 
esta ciudad bajo dominio hispano-árabe58 [Fig. 33]. El interés de Madinat al-Garnata radica en que no 
está constituida por una sola medina sino por la suma de varias de ellas, como se puede observar en las 
figuras 34 y 35.

El asentamiento original de la ciudad se encuentra en la llamada Alcazaba Cadima, al oeste del río 
Darro, sobre la colina del Albayzín. Este casco urbano fue ampliado a través de la Alcazaba Gisdida o 
Alcazaba Nueva, que expandió el recinto amurallado hasta la orilla del río. Durante el periodo Nazarí 
(1239-1492 d.C.) la ciudad creció de nuevo, esta vez hacia el norte sobre la colina del Sacromonte, y ha-
cia el sur sobre la vertiente oeste del Darro. La torre del homenaje que se conservaba desde los tiempos 
de la Taifa Nazarí fue ampliada para dar lugar a la Alcazaba de la Alhambra, cuyo límite amurallado 
se desarrolló posteriormente para dar cobijo a los palacios nazaríes. La Alhambra se consolidó de este 
modo como una nueva medina aislada que dominaba el territorio, asiento del poder político y espiritual 
del Reino de Granada.

Sin entrar en detalle, este primer análisis de la evolución urbana de Madinat al-Garnata permite entender 
su formación como una suma de medinas. Aunque eran interdependientes entre sí, cada uno de estos 
recintos amurallados poseía sus propios ejes conformadores, centros espirituales, límites y puertas de 
acceso. El caso de la Alhambra es especialmente interesante, pues se erigió como una medina idealizada 
y elevaba sobre el resto de la ciudad. Su marcada estructura longitudinal y la presencia de la alcazaba 
como cabeza visible denotan su importancia y su poder simbólico. La Alhambra, urbs sobre todas las urbs, 
mayor que el de cualquier otra fundación de menor categoría.

Este proceso de suma convierte a Granada en un caso poco usual. En sus inicios no fue una ciudad es-
pecialmente relevante, pero al final de la Reconquista se convirtió en el bastión de los hispano-árabes, en 
una medina que representaba la herencia de todo un pueblo. Resulta pues irónico que Madinat al-Garna-
ta, la Granada que da nombre en esta investigación al modelo urbano arabo-islámico, sea sin embargo 
la menos ortodoxa de las fundaciones árabes, la más heterogénea. Su importancia se debe al momento 
en que pasó de ser una localidad menor o la capital de una taifa entre muchas otras, a convertirse en la 
medina insigne del último reino musulmán de occidente. La trascendencia de la ciudad creció en el mo-
mento en el que dio cobijo a una civitas mucho mayor que aquella para la que Granada fue fundada en 
un principio. Su estructura tuvo que ser adaptada a un nuevo papel representativo a nivel nacional, para 
lo cual se fundó una nueva urbs palatina que diera cobijo al pacto político y religioso de todo Al-Andalus: 
la Alhambra.
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•
Fuente: Seco de Lucena, 1910.

•
Fuente: elaboración propia, realizado sobre el plano original de Seco de lucena.

Figura 34: Plano de la Granada árabe y sus distintos distritos. Figura 35: Esquema de Granada en el que se han señalado los principales 
edificios religiosos, los ejes y las puertas de cada una de las ampliaciones de la 

ciudad. Se ha señalado la medina original, anterior a la Taifa Zirí.
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•
Fuente: elaboración propia.

Figura 36: Proceso de éxodo y expulsión de los moriscos entre 1482 y 1609. 

píñar | entregada 1482

granada | entregada 1492

tetuán | fundación 1484

chauen | fundación 1471

migración de al-mandari

1ª expulsión de moriscos 1502

2ª expulsión de moriscos 1571

3ª expulsión definitiva 1609
puerto de martí

Asilah | ocupada 1471

Tánger | ocupada 1471

avance del reino de castilla

presencia morisca 
en el mediterráneo

ceuta | ocupada 1415

presión portuguesa

59 Bajo dominio castellano desde el año 1415.
60 Aunque la palabra “morisco” hace referencia a los musulmanes conquistados que se quedaron en la Pe-
nínsula Ibérica después de 1492, también se suele utilizar esta palabra para aquellos que emigraron en gru-
po al norte de África. Este grupo contaba con una organización social y política propia. 
61 Manuel Saga, “Las 7+1 puertas de la medina de Tetuán: límite urbano y cementerio muyahi-
dín.,” in Tetuán, herencia viva. (Granada: Universidad de Granada, 2014), 203–18.
62 Gozalbes Busto, Nuevas perspectivas en viejos documentos : los manuscritos de redenciones de cautivos.

Titwán (Tetuán): Fundación morisca. Modelo urbano de resistencia. Siglo XV.
Para completar el panorama de las ciudades hispano-árabes se ha analizado la medina de Tetuán, funda-
ción nazarí situada en el norte de Marruecos. El fundador de Tetuán fue el caudillo nazarí Al-Mandari, 
noble a cargo del castillo de Piñar que se retiró a Marruecos en 1482 ante la perspectiva de la inminente 
derrota frente a Castilla. Tras recibir permiso del sultanato marroquí de Fez, Al-Mandari fundó Tetuán 
en 1484 en el valle del río Martil, a pocos kilómetros de Ceuta59. Esta ciudad se originó así como una 
fundación morisca60 fuera de la Península Ibérica, una de las varias medinas fundadas por andalusíes 
derrotados o exiliados tras la derrota de Granada. De hecho Tetuán tuvo un papel importante como 
destino de grandes grupos de población durante las expulsiones de moriscos decretadas por los monarcas 
españoles en 1502, 1571 y 160961. Su gobierno fue semi-dependiente del Reino de Marruecos, casi como 
una ciudad estado símbolo de la resistencia nazarí desde el exilio. De hecho Tetuán basaba su  economía 
en la captura de naves cristianas fletadas en los puertos de Málaga y Almería62, erigiéndose como lugar 
de resistencia que frenó el avance de castellanos y portugueses sobre el continente africano en los años 
previos e inmediatamente posteriores al descubrimiento de América [Fig. 36].

La fundación de Tetuán representó la salida de Europa del ideal urbano andalusí. Aunque posee cier-
tas características propias en cuanto a sus artesanías y sus tipologías de vivienda, en esencia Tetuán es 
similar resto de medinas hispano-árabes, y por extensión a las ciudades arabo-islámicas en general [Fig. 
37]. Su estructura fundacional está vertebrada por dos ejes principales -cardus y decumanus-, trazados a 
partir de un punto de confluencia -mundus- donde se situaban la alcazaba y la mezquita aljama, es decir, 
el poder político y religioso. Estas vías y sus ramificaciones secundarias distribuían la ciudad en distritos 
-laberinto- con estructuras de vivienda similares a las estudiadas en Granada, Sevilla, Córdoba, Damasco 
y Alepo. El conjunto estaba contenido dentro de un recinto amurallado -sulcus primigenius- especialmente 
fortificado por tratarse de una ciudad fundada a partir del conflicto militar y en las cercanías de una 
plaza fuerte cristiana. Consecuentemente las puertas de esta medina -portæ- tenían un valor defensivo 
muy marcado, por lo que han conservado hasta la actualidad un carácter singular como puntos de paso 
entre diferentes paisajes urbanos.

Cerca del emplazamiento de Tetuán se encuentran los restos de Tamuda [Fig. 37], fundación romana 
distinguida por su forma cuadrada y sus estructuras defensivas. No cabe duda de que la presencia de 
estos vestigios jugaron un papel determinante a la hora de decidir la localización de la medina morisca, 
que se enmarcó así dentro de la tradición andalusí de utilizar restos de época romana como base para 
sus ciudades.
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•
Fuente: Torres Balbás, Cervera, and Bidagor, Resumen histórico del urbanismo en españa, 59.

•
Fuente: basado en Campos J. Pedro and Duclos B. Guillermo, Evolución Urbana de la Medina de Tetuán. II Plan regional de 

centros históricos. (Sevilla: Junta de Andalucía, Consejería de Obras Públicas y Transportes; Rubi, Anthropos, 2003).

Figura 37: Plano de la medina de Tetúan durante el periodo mandarita, 
(1484-1587), en el que se han señalado la alcazaba, los ejes principales 

y las puertas fortificadas.

Figura 38: Plano de Tamuda según Tarradell, ubicada en la orilla sur 
del río Martil. Destaca el castellun, estructura defensiva de planta 

cuadrada con cuatro puertas orientadas cardinalmente. 
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63 Torres Balbás, “La Edad Media”, 67.

Tetuán, heredera del urbanismo arabo-islámico y de las colonias romanas de Hispania, cerró el ciclo del 
modelo urbano de Granada [Fig. 39]. Las categorías del ritus etruscus han permitido explicar su esquema 
fundacional con base en los relatos antiguos, pero sería imposible comprender su estructura irregular sin 
hacer referencia a la ley Islámica. El peso de ésta era equivalente al de la ley antigua para las ciudades de 
la Grecia arcaica, ya que determinaba las características de la civitas a la que la urbs debía dar forma. En 
este sentido el modelo de Granada se fundamentaba en la mezquita aljama y el resto de piezas de la ciu-
dad clásica como elementos unificadores, al tiempo que los khitat funcionaban como un espacio propio 
por cada tribu o grupo social. Dentro de su distrito la tribu era libre de desarrollar sus propios proyectos 
comunitarios, políticos o comerciales. Puede compararse el funcionamiento de la medina antigua con el 
de una red de agrupaciones confederadas: La casa, hogar de la familia como agrupación de individuos; 
el khittah, hogar de la tribu como suma de familias; y por último la ciudad, hogar del pueblo conformado 
por la agrupación de tribus interdependientes.

Granada representaba el modelo urbano que daba forma a esta estructura social. Los reinos de Castilla 
y Aragón se enfrentaron a ella mediante sus fundaciones ortogonales, es decir, las Des-Granadas, que no 
eran sino una manifestación alternativa de la ciudad clásica. A lo largo de este capítulo se ha compro-
bado la aplicación en las medinas arabo-islámicas de prácticas análogas al ritus etruscus: templum, mundus, 
cardus y decumanus, sulcus primigenius, portæ y laberinto, siendo este último el representante de la especifici-
dad de la identidad islámica y la aplicación de la sharía. Si se aceptan las propuestas teóricas de Joseph 
Rykwert, sin esta ley las medinas no serían muy distintas de cualquier otra ciudad del mundo.  Lo que 
caracteriza al modelo de Granada, lo que lo hace único, es su origen basado en la aplicación de la ley, 
su origen legal.

Sería lógico pensar que debió de existir un elemento diferenciador análogo en las fundaciones ortogona-
les del norte de España. Una norma o ley que, aplicada sobre el esquema básico del ritus etruscus, otorgara 
a la Des-Granada su trascendencia simbólica como nueva ciudad del pensamiento católico. Esta sería la 
ley de la religión cristiana, fuerza ordenadora del mundo cuyo origen se sitúa exactamente en el mismo 
lugar donde nació el Islam: en Oriente. Torres Balbás Torres Balbás se equivocaba: en la península Ibé-
rica no se enfrentaron dos tipos de ciudades, sino dos leyes distintas aplicadas sobre una ciudad única,
la urbs etrusca que practicaron griegos y romanos.

Dos tipos de ciudades

Las ciudades de las dos vertientes, cristiana y musulmana, de la España medieval y sus pobladores.

En el aspecto de la urbanización, como en tantos otros, la España medieval fue extraordinariamente fecunda en 
formas, por la gran variedad de sus comarcas y, sobre todo, por la coexistencia en su solar de dos civilizaciones muy 
diversas: la cristiana occidental y la islámica, de raíz oriental esta última. A cada una de ellas corresponde un tipo 
bien diferenciado de ciudad, sendos escenarios a la vez de muy distintas vidas urbanas.63

Corolario: la ciudad arabo-islámica como 
adaptación de la urbs clásica a través de la ley. 

•
Fuente: arriba - A. Al-hathloul, “Tradition, Continuity and Change in the Physical Environment : The Arab-Muslim 

City.” 98. Abajo - elaboración propia.

Figura 39: Arriba: Bazar de Medina. Tiendas situadas frente a viviendas, en la 
fina correspondiente a cada una de ellas. Abajo: Tiendas en Tetuán, dispuestas 

de manera similar a las estudiadas en Medina por Saleh Ali al-Hathloul.



CAPÍTULO 3
• 

DES-GRANADA

Ciudad ortogonal 
aragonesa y castellana.
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El territorio granadino aparece también sucintamente representado en la obra de Tomás López, protagonista, 
como es bien sabido, de uno de los más importantes empeños de la geografía ilustrada: su Diccionario Geográfico 
de Esp-ña, que quedó inédito. La obra se basaba (herencia anacrónica de las relaciones de Felipe II y muestra 
de las dificultades en que se desenvolvía nuestro pensamiento científico) en las respuestas que desde cada lugar se 
fueron enviando, sobre todo por parte de los párrocos, a un cuestionario de quince preguntas. La mayor parte de las 
respuestas que se conservan iban acompañadas de sucintas representaciones planimétricas, de calidad e interés muy 
desigual, realizadas por los propios corresponsales de López pero luego con frecuencia retocadas por él mismo (que, 
al solicitar su envío, aclaraba: “...que aunque no este hecho como de mano de un profesor, nos contentamos con sólo 
una idea o borrón del terreno, porque la arreglaremos dándole la última mano”).

Entre los materiales reunidos por Tomás López se encuentra la respuesta enviada desde Santa Fe por el capellán 
Luis de Vargas y Carrillo, a quien sin duda se debe en origen un interesante croquis acotado de la Vega de Gra-
nada, con una representación del relieve mediante el clásico sistema de perfiles abatidos y sombreados y que debió 
ser luego “arreglado” por el cartógrafo madrileño. Presentando la insólita peculiaridad de orientar el mapa con el 
Sur en la parte superior, quedando por tanto el Este a la izquierda y el Oeste a la derecha, incluye un esquema del 
casco urbano de Granada mencionando la Alhambra y el “Paseo de los Colegiales” (el colegio de los Escolapios)”.

Juan Calatrava Escobar, 2005.1

1 Juan Calatrava Escobar and Mario Ruiz Morales, Los Planos de Granada, 1500-1909: Cartografía Urbana e Ima-
gen de La Ciudad, Los Libros de La Estrella 26 (Granada: Diputación Provincial de Grana-da, 2005). 

•
Fuente: Juan Calatrava Escobar and Mario Ruiz Morales, Los Planos de Granada, 1500-1909: Cartografía Urbana e Imagen de 

La Ciudad, Los Libros de La Estrella 26 (Granada: Diputación Provincial de Granada, 2005).  

Figura 1: Fragmento de dibujo preparatorio para el Diccionario Geográfico de 
España, de Tomás López, siglo XVIII (Orientado hacia el sur). La representación 
de la antigua medina de Granada es distinta al resto de poblaciones cercanas. 

El área de la Vega está dividida en dos por el Camino Real, una vía en dirección 
este-oeste que conecta Granada con Santa Fe, en la orilla oeste del río Genil.
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•
Fuente: Bielza de Ory, “El Fuero de Jaca, el Camino de Santiago y el urbanismo ortogonal.” 277, basado en 

R. Betrán, El Camino de Santiago y la ciudad ordenada en Aragón (Zaragoza: Gobierno de Aragón, 1999).

Figura 2: Plano de Jaca antes del Fuero, en 1076. A la derecha puede 
observarse el castro fortificado, a la izquierda el barrio creado a partir del 
Monasterio de San Pedro el Viejo y de la Catedral. Ambos sectores están 

atravesados de norte a sur por dos ramales del Camino de Santiago. 

2 Bielza de Ory, “El Fuero de Jaca, el Camino de Santiago y el urbanismo ortogonal”, 269.
3 (1942- ), catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Zaragoza (España). Curriculum completo en: “Vicente Bielza de Ory,” 
Universidad de Zaragoza, accessed September 11, 2015, http://www.unizar.es/ice/uez/wp-content/uploads/2009/06/bielza-de-ory.pdf.
4 Bielza de Ory, “El Fuero de Jaca, el Camino de Santiago y el urbanismo ortogonal”, 268.
5 Lavedan, Histoire de L’urbanisme.

En capítulos anteriores se ha hecho referencia a la idea de ciudad clásica aparecida en “Política” y trans-
mitida al mundo árabe a través de comentaristas de Aristóteles como Al-Farabi (s. X d.C.) y Averroes 
(s. XII d.C.). En el norte de la Península Ibérica y el sur de Francia esta herencia fue recibida de una 
for-ma completamente distinta, a partir de la recuperación de las redes territoriales romanas que habían 
quedado desagregadas tras las invasiones bárbaras y la expansión del Islam2. Se trata de un proceso de 
reurbanización iniciado en el siglo XI d.C., mucho antes de la difusión de los textos clásicos en occidente 
a partir del siglo XV d.C., es decir, del Renacimiento. La categoría ciudad ortogonal renacentista cons-
tituye pues un anacronismo: aunque este tipo de urbanismo llegara a representar los ideales utópicos de 
los siglos XV y XVI d.C., su recuperación es muy anterior y poco tiene que ver con los libros de Vitruvio. 
En palabras de Vicente Bielza de Ory3:

El que en el ámbito pirenaico-aragonés se gestara un urbanismo regular a partir de los últimos decenios del siglo 
XI se debió a una concurrencia de factores que no se daba entonces en otros territorios, como la Aquitania, al norte, 
dominada entonces por poblamientos semiurbanos de los tipos del Castelnau o la Sauveté o como en Valle Medio 
del Ebro o en el Sistema Ibérico con ciudades laberínticas musulmanas como las de Tudela, Calatayud o Daroca o 
laberintizadas a partir del casco romano, como Zaragoza o Tarazona. En el creciente reino aragonés la Reconquista 
obligó a una labor repobladora para lo que no había una burguesía en el territorio, que hubo de atraerse del exterior 
mediante fueros o privilegios, otorgados por unos reyes que podían disponer de suelo urbanizable para planificar de 
una vez y bajo el espíritu romanizante, introducido a través de la Ruta Jacobea por la red de monasterios que tenía 
aquí una tierra de cruzada, especialmente apta para su realización.4

Bielza de Ory señala la ampliación de la ciudad de Jaca en 1076 d.C. como primer antecedente de 
la recuperación del urbanismo ortogonal en Europa. Esta operación se enmarca dentro del contexto 
del Camino de Santiago o Ruta Jacobea, un sistema de senderos que conectó los núcleos urbanos más 
im-portantes de la Europa cristiana con la catedral de Santiago de Compostela. La red territorial confor-
mada por el Camino adquirió una gran importancia a partir del siglo IX d.C. como eje de expansión de 
los reinos cristianos y frente de defensa contra el avance árabe. Las ciudades fundadas en este contexto 
ad-quirían la forma de burgos fortificados llamados villes d’accession5, que se estructuraban en torno al ca-
mino como eje vertebrador6. Este es el caso del castro antiguo de Jaca [Fig. 2], similar a otras ciudades 
jacobeas como Lizarra.

El capítulo tres de esta investigación analiza entonces la evolución de la Des-Granada, es decir, del urba-
nismo ortogonal aragonés y castellano nacido de las leyes de Fueros del siglo XI y utilizado tanto en la 
Reconquista como en la colonia americana. 

Este estudio se basa en el trabajo de campo realizado en trece localidades españolas y una colombiana. 
Durante las visitas a estas ciudades se realizaron recorridos guiados por la identificación en la trama ur-
bana de los elementos del ritus etruscus, enunciados por Joseph Rykwert y desarrollados en el capítulo uno. 
Estos elementos fueron levantados mediante dibujo in situ, aplicando la técnica desarrollada por Saleh 
Ali al-Hathloul en Damasco y Alepo, tal y como se ha explicado en el capítulo dos. La combinación 
de estas dos metodologías ha permitido acometer el análisis de los espacios de representación urbana y 

Parte 1: 
Contexto histórico del urbanismo ortogonal hispano.
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•
Fuente: Arriba - A.E.J. Morris, Historia de La Forma Urbana. Desde Sus Orígenes Hasta la 
Revolución Industrial. (Barcelona: Gustavo Gili, 1984). Abajo - Burckhardt, Símbolos. 

Figura 3: Arriba - Plano de Babilonia, referente de Jerusalén Celestial en el 
Antiguo Testamento. Abajo - Modelo de Jerusalén Celestial del Beato de 

Liébana. Códice de Fernandi I, siglo XI.

6 Jean Passini, Villes medievales du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle (de Pampelune a Burgos): villes de fonda-
tion et villes d’origine romaine, Mémoire: 47 (Paris: Editions Recherche sur les Civiliations, 1984).
7 Titus Burckhardt, Símbolos, Sophia Perennis 90 (Palma de Mallorca: José J. de Olañeta, 1980), http://
www.valdemar.com.mx/sitio/pdf/SIMBOLOS%20-%20Burckhardt%20Titus.pdf.
8 Salcedo Salcedo, Urbanismo hispano-americano siglos XVI, XVII y XVIII : el modelo urba-
no aplicado a la América española, su génesis y su desarrollo teórico y práctico.
9 Bielza de Ory, “El Fuero de Jaca, el Camino de Santiago y el urbanismo ortogonal.” 279.

política de estas fundaciones nacidas de la ley foral aragonesa. Su evolución fue paralela al crecimiento 
de los reinos de Aragón y Castilla, madurando a medida que el modelo de la Des-Granada apuntalaba 
el avance cristiano a través de la Península Ibérica. 

Esta idea de ciudad colonial es la que Ángel Rama denominó como ciudad letrada, es decir, la urbe que 
existía en la ley escrita antes que en el mundo físico; en la civitas antes que en la urbs. La documentación 
aportada en Granada Des-Granada permite comprobar que tal idea de ciudad basada en la ley no es 
original del periodo colonial, sino que heredó la tradición urbana clásica evolucionada a través de las 
leyes castellanas, aragonesas, andalusíes y arabo-islámicas.

El fuero de Jaca, ley basada en la ciudad divina. 
Medidas legales para la atracción de nueva población.

La refundación de Jaca fue una operación clave para el nacimiento del Reino de Aragón, título que fue 
otorgado al antiguo Condado de Aragón en el momento en el que su rey Sancho Ramírez I se convirtió 
al cristianismo Católico y juró pleitesía al papado de Roma. Dicho acto constituyó un movimiento políti-
co de gran importancia que alió al nuevo reino con las monarquías católicas del resto de Europa, unidas 
entre otras cosas por su cruzada común contra Al-Andalus.

Una operación de este tipo precisaba de un gesto simbólico que construyera la nueva alianza. Un es-
pacio físico -urbs- que delimitara el lugar representativo del nuevo pacto entre el rey y Dios -civitas-. Era 
necesario pues una nueva fundación en línea con las grandes ciudades de la historia dedicadas a pode-res 
capaces de organizar una sociedad y un territorio, como lo fueron Roma o Baghdad. El referente clave 
en este sentido es la Jerusalén Celestial –templum-, figura citada por la mayoría de autores que investigan 
la ciudad medieval [Fig. 3], los cuales establecen diversas conexiones como las de Titus Burckhardt refe-
ridas a la ciudad árabe7 o las de Jaime Salcedo en cuanto a la ciudad colonial8. Bielza de Ory especifica 
que la Jerusalén Celestial es en el fondo una figura que representaba a todas aquellas fundaciones que 
buscaron un simbolismo político y religioso trascendente. En el Nuevo Testamento el apóstol San Juan 
describió una ciudad ortogonal, similar a la traza hipodámica que podía observar en la isla de Patmos. 
En el Antiguo Testamento se expone la interpretación del modelo urbano mesopotámico, sacralizado 
por el pueblo judío [Fig. 3]. Estas ciudades estaban relacionadas a su vez con las técnicas de agrimensura 
egipcias, y respondían a las categorías del ritus etruscus. En el fondo se está hablando de una única idea 
de ciudad, una sola ciudad divina conceptualizada de forma diferente por distintos pueblos a lo largo de 
la historia.9

Otro referente de ciudad ortogonal para la fundación de Jaca fue la ciudad de Cesaraugusta, muy cercana 
al Reino de Aragón en el siglo XI d.C. Cesaraugusta es el nombre romano de la actual Zaragoza, recibido 
en el año 14 a.C. en honor al emperador romano César Augusto. Durante el reinado de Sancho Ra-
mírez esta ciudad pertenecía a la taifa andalusí de Zaragoza y conservaba su trama clásica en perfectas 
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•
Fuente: Ibid. 281, basado en Betrán, El Camino de Santiago y la ciudad ordenada en Aragón.

Figura 4: Plano de Jaca en 1094, después del Fuero. El castro se amplió hacia el 
oeste y el barrio de la catedral hacia el sur, mediante un trazado de manzanas 

paralelepípedas que se dividían en parcelas muy similares entre sí. 

10 Bielza de Ory, “El Fuero de Jaca, el Camino de Santiago y el urbanismo ortogonal.”
11 Ibid. 290.
12 Ibid. 290-91.
13 Ibid.280.
14 Torres Balbás, Cervera, and Bidagor, Resumen histórico del urbanismo en españa. 113-114.

condiciones. Para los reinos cristianos del norte de España Zaragoza simbolizaba su conexión con sus 
antecedentes visigodos y la pasada gloria de Roma, un aspecto vital para la construcción de la identidad 
nacional aragonesa. Este tipo de construcciones simbólicas eran las que se utilizaban para justificar el 
coste económico y social de la Reconquista, por lo que la toma de Zaragoza en los primeros años del 
siglo XII d.C. resultó en una victoria histórica. No en vano esta ciudad fue convertida tras su cristianiza-
ción en la nueva capital del Reino de Aragón, carácter que ha conservado hasta el día de hoy.

No obstante, en 1076 el Reino de Aragón carecía de capital, no poseía una ciudad representativa de su 
identidad nacional como luego lo fue Zaragoza, por lo que sufría una situación de inferioridad frente al 
Reino de Pamplona que también estaba bajo el reinado de Sancho Ramírez. Este monarca precisaba de 
un mecanismo que le permitiera fundar una ciudad que simbolizara la identidad de la nación aragonesa 
recién convertida al catolicismo, y al mismo tiempo atraer a un grupo de personas lo suficientemente 
poderosas como para asegurar su prosperidad. Para ello emitió un fuero para Jaca, es decir, una ley que 
se aplicaba únicamente al ámbito de esta ciudad y que concedía privilegios especiales a aquellos que 
se afincaran en ella. Sin entrar en detalle, entre las medidas del fuero se encontraban la protección de 
actividades agropecuarias y comerciales, la penalización de pesas y medidas falsas, la regulación de las 
artesanías y el otorgamiento de privilegios a los inmigrantes francos (cristianos) frente a los judíos o sa-
rracenos10. El Fuero de Jaca se destacó especialmente por sus medidas para la protección de la propiedad 
privada, con mandatos como “et unusquisque claudat suam partem secundu suum posse, es decir, que cada uno cierre 
su parcela según pueda”11. Otro mandato muy influyente fue el conocido “parcelas iguales para hombres 
iguales” que afectó directamente al crecimiento de la ciudad. Jaca se acercó así al ideal de ciudad divina 
existente en el imaginario de los pueblos cristianos. Según Bielza de Ory:

El suelo se distribuía en manzanas iguales que a su vez se dividían en parcelas iguales, donde el franco construía su 
vivienda entre medianeras con una fachada del ancho que permitía la viga de madera de cuatro metros y medio, o de 
esta más el ancho de la escalera, dando hasta seis metros. En la parte posterior de la vivienda y dentro de la propia 
parcela quedaba el corral y patio de luces, hasta alcanzar una profundidad de unos veinticinco metros.12

La nueva ciudad del rey Sancho Ramírez poseía una serie de vías ortogonales -cardus y decumanus- que 
cruzaban perpendicularmente los dos ramales del Camino de Santiago. Estas nuevas vías en sentido 
este-oeste se convirtieron en los nuevos ejes vertebradores de la ciudad. En el centro del ensanche -mun-
dus- se ubicó el palacio real de la época, en la plaza triangular donde se encuentra la Torre del Reloj13. 
El con-junto se rodeó con una cerca -sulcus primigenius- y se establecieron seis accesos controlados -portæ-: 
uno al norte, dos al sur, uno al oeste y dos al este [Fig. 4]. El Fuero constituyó un modelo legal diseñado 
para la atracción de población extranjera a una nueva ciudad de carácter simbólico, con privilegios y 
protecciones especiales para sus vecinos. Una urbs de los verdaderos cristianos, católicos y romanos, que 
mostraban su identidad como una marca de orgullo frente al árabe. Esta fue la herramienta utilizada 
por Sancho Ramírez para motivar a una población que debía enfrentarse a una situación de frontera 
dinámica, peligrosa e impredecible, muy distinta de las estructuras feudales del Reino de Aquitania.14
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15 Ibid. 113-114.
16 Bielza de Ory, “El Fuero de Jaca, el Camino de Santiago y el urbanismo ortogonal”, 308.

Difusión de los fueros aragoneses a través 
de Navarra, Aragón, el levante peninsular y Baleares.

El Fuero de Jaca tuvo un gran éxito como modelo de ley urbana. En el 1077 d.C., tan sólo un año des-
pués, el propio Sancho Ramírez lo aplicó al burgo navarro de Lizarra, conocido a partir de ese momento 
como Estella [Fig. 5]. La ciudad experimentó un crecimiento similar al de Jaca, saltando el límite natural 
del río Ega y generando una nueva trama de calles ortogonales en cuyo centro se ubicó la Plaza de los 
Fueros, el edificio del cabildo y la Iglesia de San Juan. Estos dos hitos marcaron la tradición foral arago-
nesa, cuya difusión está ampliamente documentada gracias a que se han conservado numerosos fueros 
locales que siguieron el modelo de Jaca y Estella [Fig. 6]. Estos documentos permiten establecer un pri-
mer grupo de ciudades ortogonales aragonesas anteriores a la colonia en América: el de las Fundaciones 
forales asociadas al camino de Santiago durante los siglos XI y XII.

El avance de la frontera con Al-Andalus durante el siglo XIII a lo largo del Levante Peninsular trajo 
consigo un nuevo tipo de fundación ortogonal. A diferencia de la tradición Jacobea que otorgaba fueros 
a ciudades ya fundadas y las ampliaba o modificaba para que cumplieran las condiciones de la nueva 
ley, en la zona del Levante se realizaron fundaciones de nueva planta cercanas a pequeños núcleos de 
origen árabe recién conquistados. Ejemplos de estas ciudades son Castellón de la Plana (1233) y Villareal 
de Burriana (1272), ambas fundadas por el monarca aragonés Jaime I [Fig. 7]. Leopoldo Torres Balbás 
escribió sobre ellas:

Un rectángulo con cuatro cubos en los ángulos, cortado por dos calles perpendiculares, formando cruz, en cuyo 
encuentro se dispuso la plaza y en ésta la iglesia, casa del concejo, cárcel, etc., mientras en sus extremos se abrían 
puertas fortificadas. Las calles secundarias se trazaron paralelas a las del crucero. Estas villas levantinas son de 
más geométrica regularidad que las navarras […].15

Esta etapa de avance militar y expansión de las jurisdicciones urbanas coincidió en el campo de la filo-
sofía escolástica con el cambio a lo largo del siglo XIII desde las teorías neoplatónicas de San Agustín 
al pensamiento aristotélico de Santo Tomás de Aquino. Las ideas de Aristóteles, transmitidas a Santo 
Tomás través de los andalusíes Averroes y Maimónides, permitían defender el urbanismo foral y el 
concepto de parcelas iguales para hombres iguales. Se propone así la idea de que es posible construir el 
espacio de lo divino en la totalidad de la ciudad y no sólo en el templo, lo cual otorgó a la urbe ortogonal 
un papel de representación del orden social y espiritual de la sociedad16. Entre 1265 y 1267, de Aquino 
escribió su tratado De regno, en el que se describe la fundación de la ciudad del siguiente modo:

Si se comienzan las obras de fundación de una ciudad, es preciso prever cuál será el lugar sagrado, cuál el de ad-
ministrar justicia, cuál el de los diversos gremios, después se precisa reunir a los hombres, distribuyéndolos según 
sus oficios en los lugares adecuados. Finalmente hay que prever que se encuentre lo necesario a disposición de cada 
uno, de acuerdo con la condición y el estado de cada persona; de lo contrario no podrá un reino o ciudad sobrevivir.

Se trata de una descripción similar a la expuesta en “Política” y a la de la “Muqqadimmah” de Ibn Khal-
dûn, en la cual la ciudad está directamente ligada a la idea de reino o dinastía. La distribución de los 
espacios físicos en la urbs debía responder a las jerarquías y relaciones dispuestas en la civitas, cuya expre-
sión formal eran las leyes y fueros concedidos por el rey. Esta renovación del pensamiento aristotélico no •

Fuente: Passini, Villes medievales du chemin de Saint-Jacques-de- Compostelle (de Pampelune a Burgos): 
villes de fondation et villes d’origine romaine. 29 y 32.

Figura 5: Estructura de Lizarra en el siglo XI d.C. antes del fuero. En la orilla 
sur del río Ega se encuentra el burgo de San Pedro de la Rua. En la orilla norte 
el burgo de San Juan, ambos estructurados en torno al Camino de Santiago. 

Abajo: Villa fortificada de Estella-Lizarra en el siglo XIII d.C. La expansión hacia el 
norte se organizó alrededor de la Plaza de Los Fueros y la Iglesia de San Juan. 
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•
Fuente: Torres Balbás, Cervera, and Bidagor, Resumen histórico del urbanismo en españa, 123 y 125.

•
Fuente: Bielza de Ory, “El Fuero de Jaca, el Camino de Santiago y el urbanismo ortogonal.” 310, a partir de 

A. Ubieto Arteta, Aragón. Comunidad Histórica. (Zaragoza: DGA, 1991). 173-175.

Figura 6: Mapa de difusión de los fueros de Aragón, cuyos centros 
principales fueron Jaca, Estella en el Reino de Navarra, y Zaragoza 

como nueva capital de Aragón a partir del siglo XII d.C.

Figura 7: arriba - Castellón de la Plana según un grabado de la obra de 
Viciana Tercera parte de la Crónica de Valencia de 1564. Abajo - Plano 

de Villareal de Burriana en el siglo XVI. La disposición según el ritus 
etruscus es clara en ambos ejemplos.
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•
Fuente: Bielza de Ory, “El Fuero de Jaca, el Camino de Santiago y el urbanismo ortogonal.” 309, basado en F. Terán, 

La ciudad hispanoamericana. El sueño de un orden (Madrid: Ministerio de Fomento, 1989).

Figura 8: Modelo de ciudad teórica de Francesc de Eiximeniç, 
descrito en Lo Crestià (Lo cristiano), 1383 d.C.

17 Ibid. 307.
18 Torres Balbás, Cervera, and Bidagor, Resumen histórico del urbanismo en españa. 126.

tardaría en generar diversas propuestas de ciudades ideales, siendo una de las más conocidas la descrita 
por el obispo aragonés Francesc de Eiximeniç en el siglo XIV [Fig. 8]. La difusión de los fueros aragone-
ses alcanzó de este modo la categoría de tendencia filosófica, combinando la herencia clásica y la teolo-
gía medieval en una única idea de ciudad utópica. El impacto de los fueros sobre el urbanismo colonial 
hispano puede sentirse ya desde la fundación de Petra en el año 1300, ciudad aragonesa en la isla de Ma-
llorca que contaba con su propio fuero e instrucciones coloniales [Fig. 9]. En palabras de Bielza de Ory:

La obra humana preconcebida, planificada, puede ser la ciudad. El pensamiento que proyecta la forma que hay 
que darle a la materia -en este caso el lugar en el que se asienta la ciudad- puede universalizarse, puede acomodarse 
a unas reglas transmisibles en el tiempo y en el espacio. La planificación urbana, que empezó a transmitirse desde 
Jaca por el Camino de Santiago, contaba con mejores condiciones para la universalización, en cuanto que el em-
plazamiento urbano puede independizarse más que antes de la amenaza bélica y, por tanto, situarse en el camino 
-planos axiles- o en el llano -planos ortogonales. Estos últimos que se repiten y mejoran según avanza el Reino de 
Aragón hacia el sur, alcanzarán en las tierras llanas castellonenses y luego en Mallorca su mejor realización, pero 
ya desde una jerarquía gótica.17

Urbanismo ortogonal castellano 
y su avance contra la frontera andalusí.

La tradición de trazar ciudades de trama ortogonal llegó al Reino de Castilla a través de las prácticas 
de sus vecinos aragoneses. Los castellanos habían construido su reino a partir de ciudades muy distintas 
del modelo ortogonal, normalmente plazas fuertes de fundación antigua, muchas de ellas tomadas a los 
árabes como fueron los casos de León (conquistada en 856 d.C.), Soria (1080 d.C.), Madrid (1083 d.C.) 
o Toledo (1085). Estas ciudades respondían al modelo urbano de la alta edad media, con un carácter 
diferente al de las fundaciones forales aragonesas. 

Una de las primeras ciudades castellanas en retícula, y probablemente la más conocida, es Briviesca [Fig. 
10], refundada en 1314 d.C. cuyo fuero fue otorgado en el año 1313 d.C.18 por la infanta Doña Blanca, 
hija de Alfonso de Portugal. Briviesca es una ciudad Jacobea, conectada al Camino de Santiago en el 
área de Burgos, cercana a la provincia de Estella en Navarra. Su estructura tiene forma cuadrada -tem-
plum-, con manzanas rectangulares ordenadas en torno a una plaza central -mundus- en la cual se ubican 
el cabildo y la iglesia de San Martin. La ciudad poseía un límite fortificado -sulcus primigenius- abierto 
en lugares puntuales -portæ- en los cuales se cruzaba con las vías principales del trazado -cardus y decu-
manus-. Estas características formales, junto a la concesión de un fuero propio, convirtieron a Briviesca 
en un experimento urbano que unía el urbanismo castrense castellano con las prácticas fundacionales 
aragonesas, que en el siglo XIV d.C. tenían ya más de doscientos años de historia. En ese momento la 
tradición foral aragonesa estaba ya completamente establecida, habían sido fundadas las ciudades del 
Levante y tanto Averroes y Maimónides como Tomás de Aquino habían escrito sus grandes tratados. 
Briviesca aparece por tanto como un hito que favoreció la unión entre prácticas urbanas castellanas y 
aragonesas, aisladas entre sí hasta el momento, convirtiéndose una de las ciudades que más ha trascen-
dido en las investigaciones sobre el urbanismo ortogonal hispano. De todas las fundaciones estudiadas 
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•
Fuente: Torres Balbás, Cervera, and Bidagor, Resumen histórico del urbanismo en españa. 127.

•
Fuente: Google Earth.

Figura 9: Fotografía de satélite del centro fundacional de Petra en la actualidad. Figura 10: Plano de la trama fundacional de Briviesca.
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19 Brewer-Carías, La ciudad ordenada, 103-104.

•
Fuente: Google Earth.

Figura 11: Trama fundacional de Triana. Puede apreciarse su plaza abierta hacia 
el río y el Puente de Triana, con el mercado de abastos en uno de sus lados. Las 

vías principales este-oeste y norte-sur se han conservado hasta el día de hoy.

por Leopoldo Torres Balbás en los años cincuenta, Briviesca es la que aparece referenciada en la obra de 
Joseph Rykwert o de Leonardo Benévolo. Jaime Salcedo Salcedo también hizo referencia a esta ciudad 
en su búsqueda de los antecedentes de la ciudad colonial castellana, pero no llegó a escribir sobre las 
tradiciones aragonesas que le precedieron.

Briviesca es también llamativa porque como fundación aforada fue un experimento relativamente ais-
lado. Las únicas ciudades castellanas comparables a ella no tuvieron un origen legal sino militar, como 
campamentos castrenses cuya trama se consolidó al serles concedidos cabil-do y parroquia propios pero 
no necesariamente un fuero. Este fue el caso de Triana, barrio de Sevilla creado a partir del campamento 
erigido por Fernando III para la conquista de Isbaliya en 1248  d.C. [Fig. 11]. Triana posee una trama 
ortogonal perfectamente definida, pero en el lugar donde debería encontrarse su plaza mayor -mundus- 
no existe un espacio público o edificio de relevancia política o religiosa. Esto se explica porque Triana 
no fue nunca una ciudad sino un espacio anexo a la medina de Sevilla, por lo que no poseyó nunca 
instituciones propias. El espacio representativo de la civitas estaba dentro de la medina andalusí, no en 
la trama ortogonal. La tradición de campamentos militares de Fernando III fue continuada por su hijo 
Alfonso X, el cual participó activamente en el asedio de Sevilla. Bajo su reinado se fundaron las ciudades 
de Chipiona (1251 d.C.), Ciudad Real (1262 d.C.) Puerto de Santa María (1281 d.C.) o la repoblación de 
Sanlúcar de Barrameda en 1297 d.C. Todas estas ciudades fueron en su momento espacios de frontera 
en la campaña contra Al-Andalus, muy cercanas geográficamente a la batalla de Cádiz en 1262 d.C., la 
toma de Tarifa en 1292 d.C. o la batalla de Salado en 1340 d.C. Aunque comparten una trama de tipo 
ortogonal, ya fuera de nueva planta o como ampliación de un burgo existente, su dimensión legal no 
ha sido tan trascendente como la de las fundaciones forales aragonesas. No eran villas representativas a 
nivel del reino como Jaca y Estella, ni inauguraban ningún tipo de tradición foral sino que heredaban la 
que ya había iniciado el Reino de Aragón.

Aunque estas fundaciones militares no poseyeran fueros propios, la labor legisladora de Alfonso X sí 
constituyó un elemento determinante en la historia del Reino de Castilla. Además del “Fuero Real” que 
recopilaba leyes históricas locales como la de Sepúlveda, entre 1256 y 1263 se redactó el “Código de las 
Siete Partidas”, un cuerpo legislativo supletorio inspirado en el derecho romano que, entre otros temas, 
controlaba diversos aspectos del ordenamiento territorial19. La evolución del reino siguió por tanto liga-
da a la de sus leyes, aunque las del pueblo castellano no estaban tan dedicadas a la ciudad como las de la 
tradición aragonesa. El urbanismo castellano del siglo XIII d.C. estaba más relacionado con la situación 
de frontera y a la idea del castro romano como ideal de campamento militar, cuya aplicación podría 
leerse con base en el ritus etruscus pero carece de su característica más importante: no es una urbs. Estos 
campamentos militares eran fundaciones que no construyeron el espacio físico de la identidad nacional, 
es decir, de la civitas; esa responsabilidad reposaba en otras ciudades de origen antiguo como Toledo, las 
cuales sufrieron importantes modificaciones para responder a su papel como garantes del poder real.
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•
Fuente: elaboración propia.

Figura 12: Ciudades ortogonales fundadas por Fernando III y Alfonso X (s. XIII 
d.C.) y los Reyes Católicos (s. XV d.C.). En morado fundaciones andalusíes.
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20 Torres Balbás, Cervera, and Bidagor, Resumen histórico del urbanismo en españa, 134.
21 Texto en negrita del autor.
22 Luis del Mármol Carvajal, Historia de la rebelión y castigo de los moriscos del Reyno de Granada, (Málaga, 1600).

En 1248, tras la derrota del Imperio Almohade y la toma de Sevilla, el noble nazarí Mohamed-Ben-Na-
zar fundaba el Reino de Granada cuya frontera permanecería más o menos estable desde el siglo III d.C. 
hasta finales del siglo XV d.C. La práctica del urbanismo ortogonal experimentó una pausa, presunta-
mente asociada con la poca velocidad del avance cristiano en comparación con otros periodos. Aragón 
y Castilla eran ya reinos maduros, con tradiciones sólidas y ciudades que las representaban, por lo que 
aparentemente no existía la necesidad de construir nuevas urbs representativas. Habría que esperar hasta 
el reinado de los Reyes Católicos, Isabel de Castilla (1474-1504) y Fernando de Aragón (1479-1516), 
para que se reactivara el proyecto de la Reconquista, y con él la fundación de ciudades ortogonales.

Las primeras fundaciones asociadas a este periodo se enmarcaron dentro del proyecto de repoblación de 
Andalucía occidental, que carecía de la densidad de otras regiones. Entre ellas se encuentran San Juan 
del Puerto (1468 d.C.) en la provincia de Huelva, o Puerto Real (1477 d.C.) en la provincia de Cádiz, 
ambas muy cercanas a las fundaciones de Alfonso X situadas a lo largo de la costa atlántica del sur de 
España [Fig. 12]. La trama de estas dos ciudades pertenece al modelo castrense, con manzanas sensible-
mente cuadradas -laberinto- y una plaza central -mundus- donde se encontraban la iglesia y el cabildo, de 
forma similar a los castros de Alfonso X.

La ciudad más relevante de este periodo fue Santa Fe (1492 d.C.), fundada a partir del campamento 
militar dedicado al asedio de Granada a partir de 1483 d.C. Esta fundación no sólo poseía una trama 
ortogonal -laberinto- y una plaza mayor con cabildo e iglesia -mundus-, sino que simbolizaba además el 
triunfo de los Reyes Católicos contra los reinos andalusíes, es decir, el fin de un conflicto que había dura-
do más de ocho siglos. Santa Fe es la Des-Granada por antonomasia, la urbs que albergaba la civitas de 
los cristianos vencedores. En palabras de Torres Balbás:

Acaba de confirmar la conservación de los trazados regulares por su empleo en los campamentos uno famoso, 
convertido en ciudad permanente, el de Santa Fe, al que dieron este carácter los Reyes Católicos para mostrar a los 
sitiados su inquebrantable voluntad de adueñar-se de Granada.20

Según Mármol Carvajal (s. XVII d.C.):

Hicieron una ciudad cerrada de muros y de torres -sulcus primigenius-21, con una honda cava, dexando dos 
calles principales en medio derechas, puestas en cruz -cardus y decumanus-, que van a dar a cuatro puertas 
-portæ-, que responden a los cuatro vientos, quedando en medio una plaza de armas espaciosa y ancha -mun-
dus-, donde pueden juntarse la gente del ejército.22

Además de cumplir con todos los elementos del ritus etruscus, Santa Fe albergaba un significado político, el 
de la victoria de la fe “santa” contra la fe “falsa”, la fe del Islam. Una ciudad así no necesitaba tener una 
gran extensión o una gran cantidad de pobladores, su importancia estaba en su mensaje, en aquello que 
su trama simbolizaba: la victoria del pacto nacional entre las principales monarquías hispanas contra los 
andalusíes de la Península Ibérica.

La ciudad ortogonal castellano-aragonesa 
y el final de la Reconquista (s. XV d.C.).
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•
Fuente: elaboración propia.

Figura 13: Grupos de fundaciones ortogonales hispanas 
en la Península Ibérica entre los siglos XI y XVI d.C.

23 Brewer-Carías, La ciudad ordenada, 270.
24 Negritas del autor.
25 Código de las Siete Partidas. Ley 9, Título I, Partida II. Consultado en Brewer-Carías, La ciudad ordenada, 105.
26 Negritas del autor.
27 Código de las Siete Partidas. Ley 29, Título XXVIII, Partida III.
28 Brewer-Carías, La ciudad ordenada, 110.

Después del inicio de la conquista de América se siguieron fundando ciuda-des de trama ortogonal en 
la Península Ibérica, como es el caso de Villamartín (1502 d.C.) o Paterna de Ribera (1563 d.C.), pero 
no volvería a repetirse un ejemplo similar al de Santa Fe23. Como se ha podido observar en la serie de 
ejemplos descritos hasta el momento, la urbs clásica, la que sigue el modelo del ritus etruscus, operaba en 
paralelo al desarrollo de los estados y las leyes que los definían. Por esto se ha considerado a Santa Fe 
como el último eslabón en la evolución del urbanismo ortogonal aragonés y castellano antes de su salto 
hasta el continente americano. Recapitulando, es posible distinguir cuatro grupos de ciudades ortogona-
les en la Península Ibérica entre los siglos XI y XV d.C. [Fig. 13]:

- 1. Fundaciones aragonesas en el Camino de Santiago (ss. XI-XII d.C.).
- 2. Fundaciones aragonesas tras la conquista del Levante y la colonización de las Islas 
Baleares (ss. XIII y XIV d.C.).
- 3. Fundaciones castellanas para la conquista de Andalucía oriental (s. XIII d.C.).
- 4. Fundaciones castellano-aragonesas para la repoblación de Andalucía oriental y la 
conquista del Reino de Granada (s. XV d.C.).

Determinantes legales 
de la conquista castellana del Nuevo Mundo.

Tras el Descubrimiento de América por Cristobal Colón en 1492 d.C., la necesidad de Castilla y Aragón 
de conquistar el territorio americano estuvo determinada desde un principio por la ley y el poblamiento. 
En aquella época la adquisición de señorío sobre nuevas islas seguía estando regida por el “Código de las 
Siete Partidas” de Alfonso X, de doscientos cincuenta años de antigüedad: “Verdaderamente es llamado 
Rey aquel que con derecho24 gana el Señorío del Reyno: e puede ganar por derecho en estas cuatro 
maneras. La primera es, quando por heredamiento hereda los Reynos el fijo mayor […]. La segunda es, 
quando lo gana por avenencia de todos los del Reino, que lo escogieron por Señor […]. La tercera es por 
casamiento […] La quarta es por otorgamiento del Papa o del Emperador […].25”  Queda claro que la 
toma de posesión de un reino pasaba obligatoriamente por la legalidad; no era posible que un monarca 
adquiriera unos dominios si no lo hacía de acuerdo a la ley vigente. Sin embargo, aparte de estas cuatro 
formas de ser declarado señor, existía un tipo de territorio adicional, el que a la llegada de un represen-
tante del reino no estaba dominado por nadie:

Pocas vegadas acaece que se fagan yslas nuevamente en la mar. Pero si acaeciesse que se fiziese y alguna ysla de nue-
vo, suya dezimos que debe ser de aquel que la poblare primeramente26; e aquel o aquellos que la poblaren, 
deben obedescer al Señor en cuyo señorio es aquel lugar do apareció tal ysla.27

Esta ley condicionaba el señorío de nuevas islas al poblamiento del territorio, tal fue el caso americano. 
Adicionalmente se celebraron una serie de negociaciones entre los reinos de Castilla y Portugal y el Pa-
pado de Roma, las cuales tuvieron como consecuencia la emisión de bulas papales que repartían entre 
ambos reinos las tierras descubiertas por Colón, y aquellas que se descubrieran más adelante28. Uno de 
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•
Fuente: Brewer-Carías, La ciudad ordenada. 111. 

Figura 14: Líneas del Tratado de Tordesillas (1494) sobre el mapa 
“Novus Orbis” de Münster (1540). Estas divisiones fueron refrendadas 

por el Papa mediante la bula “Inter Coetera”. 

29 Bula Inter Coetera. 1493. Negritas del autor.
30 Brewer-Carías, La ciudad ordenada, 126.
31 Allan Randolph Brewer-Carías es abogado y Doctor en Derecho, egresado de la Universidad Central de Venezuela. Desde 1963 es profesor 
en dicha universidad y visitante de otros centros como Cambridge, Paris II, Externado de Colombia y Columbia. Ha desempeñado cargos 
públicos en Venezuela, siendo Presidente de la Comisión de Administración Pública, Senador, Ministro para la Descentralización, etc.
32 Brewer-Carías, La ciudad ordenada, 126-127.

los productos más interesantes de este proceso es la bula “Inter Coetera”, emitida por el Papa Alejandro VI 
el 4 de mayo de 1493, entre el primer y el segundo viaje de Colón:

[…] donamos, concedemos y asignamos todas las islas y tierras firmes descubiertas y por descubrir, halladas y 
por hallar, hacia el Occidente y Mediodía, fabricando y construyendo una línea del Polo Ártico […] hasta el Polo 
Antártico […] la cual línea diste de las islas que vulgarmente llaman Azores y Cabo Verde cien leguas […] así 
que todas sus islas y tierra firme halladas y que se hallaren, descubiertas y que se descubrieren desde la citada línea 
hacia el Occidente y el Mediodía que por otro rey cristiano no fuesen actualmente poseídas.29 

La bula “Inter Coetera” quedó ratificada posteriormente en el tratado de Tordesillas de 1494 [Fig. 14]. 
América quedaba dividida de este modo por una línea en sentido norte-sur. Al oeste de esta línea se 
encontraban las tierras que los Reyes Católicos podían tomar como suyas, siempre y cuando no fueran 
antes poseídas por otro rey cristiano, es decir, que no hubieran sido pobladas por él. En este sentido el 
poblamiento constituía un título jurídico inapelable, siempre válido más allá de cualquier bula o con-
cesión. Esto condicionó totalmente el proceso de conquista de América: el territorio no se conquistaba 
venciendo al enemigo, ni clavando banderas, sino fundando ciudades. Nótese que una fundación de este 
tipo, vinculante a nivel jurídico, debía de cumplir una serie de protocolos estrictos para que no quedara 
resquicio de duda sobre el derecho que los monarcas españoles adquirían con ella. El acto fundacional 
estaba descrito en las capitulaciones y se desarrollaba de manera uniforme, con un escribano que levan-
taba acta y con la presencia autoridades designadas, es decir, el conquistador y su hueste que adquirían 
así la categoría de vecinos -civitas-. Toda fundación conllevaba el levantamiento en el acta de la planta 
del centro poblado, señalando el lugar de la plaza, el cabildo y la iglesia -mundus-, la traza de las vías 
principales -cardus y decumanus-, y el repartimiento de los solares -laberinto-.30

Las capitulaciones eran la figura legal encargada de relacionar el derecho castellano con la posesión del 
territorio y su ordenación a partir del poblamiento. De nuevo ciudad y ley se encontraban íntimamente 
relacionadas, un vínculo nacido durante la Reconquista a partir de los derechos concedidos para la re-
población de los territorios andalusíes recién tomados. También la conquista de las Islas Baleares (s. XIV 
d.C.) y las Islas Canarias (s. XV d.C.) se desarrollaron de forma similar, mediante capitulaciones y toma 
de posesión a partir de la fundación de ciudades. Esto dio lugar a un proceso de colonización del territo-
rio que no comenzó en el siglo XVI sino desde el mismo momento de la conquista árabe de la Península 
en el año 711 d.C., mediante un modelo de ley y ciudad heredero de la cultura clásica que más tarde 
pondrían también en práctica los reinos cristianos bajo sus propias figuras legales y religiosas. Aislar cual-
quiera de estos elementos supondría restarle complejidad a una historia de largo recorrido, compuesta 
de múltiples interacciones entre actores y sucesos diversos. En palabras de Allan Brewer-Carias31:

En efecto, a comienzos del siglo XVI, cuando se inició la conquista del Nuevo Mundo, en España existía una 
tradición de veinte generaciones de españoles que habían nacido y muerto bajo el signo de una nación en guerra. Por 
ello, concluyendo las luchas entre moros y cristianos, el Nuevo mundo fue una oportunidad única para hombres que 
habían sido, sin quererlo, el producto de valores invertidos por aquella tradición bélica, que si no se hubiera dado, 
quizás hubiera llenado de desadaptados a la Península.32
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33 Salcedo Salcedo, Urbanismo hispano-americano siglos XVI, XVII y XVIII: el modelo urbano apli-
cado a la América española, su génesis y su desarrollo teórico y práctico, 27-29.
34 Ibid. 64.

•
Fuente: Jaime Salcedo Salcedo, Urbanismo hispano-americano siglos XVI, XVII y XVIII: el modelo urbano aplicado a la América 
española, su génesis y su desarrollo teórico y práctico, Colección textos y manuales (Santafé de Bogotá: Pontificia Universidad 

Javeriana, Fac. de Arquitectura y Diseño : Centro Editorial Javeriano, 1996), 31.

Figura 15: Difusión de la trama ovandina según Jaime Salcedo Salcedo.

Tras el fracaso de las factorías genovesas de La Española, fundada por Cristóbal Colón en 1492, y Santo 
Domingo, fundada por Bartolomé Colón en 1496, Nicolás de Ovando fue nombrado gobernador de 
estas ciudades con la misión de adaptarlas a la tradición urbana de Castilla. Su labor puso en marcha la 
estructura social que se generalizó a lo largo de toda la colonia castellana, con colonos que se convertían 
en vecinos de las ciudades que fundaban, con cabildos propios y un sistema de gobernanza de carácter 
autónomo, ligado a la Corona. Esta nueva civitas, distinta de la propuesta por Colón, tuvo su primera urbs 
en la refundación de Santo Domingo en 1503. Su trama, conocida como “ovandina” [Fig. 15], poseía 
las siguientes características:

1- Calles rectas y generalmente continuas.
2- Manzanas cuadradas o rectangulares.
3- Plaza mayor cercana al puerto.
4- Iglesia mayor orientada y exenta, al lado de la plaza, sin dar su fachada a la plaza.33

Como puede observarse en la figura 15, todas las ciudades fundadas durante esta primera etapa de la 
colonia eran poblaciones portuarias conectadas entre sí a través del Mar Caribe. Poseían una similitud 
palpable con las fundaciones de repoblación castellanas en la costa atlántica española, desarrolladas du-
rante los siglos XIII y XV d.C. Sin entrar en mayor detalle, es posible determinar que la fundación de 
Santo Domingo supuso la primera construcción física de la alianza entre ley y ciudad que smás tarde se 
extendería por toda América Latina. Antes de la llegada de la Ilustración el acto de poblar no constituía 
un proyecto ingenieril sino un proceso legal que legitimaba a la Corona Castellana como gobernante 
del territorio, al adelantado como su señor, y a los colonos como vecinos con derecho a la explotación 
de sus riquezas. La forma de la ciudad era garante de este proceso, y por tanto debía ser regulada y 
reglamentada.

La traza regular representada por Santa Fe de Bogotá

Jaime Salcedo Salcedo diferencia las distintas tramas fundacionales a partir de la situación de la iglesia 
mayor y la forma de sus manzanas. Aunque Salcedo hace referencia a un solo modelo de ciudad colo-
nial, es decir, a distintas manifestaciones de una urbs para una sola civitas; su catalogación permite dife-
renciar dos grandes grupos de ciudades. En primer lugar las fundaciones ovandinas, realizadas durante 
los primeros años de la colonia, que poseían una estructura fortificada y una traza ortogonal a menudo 
con manzanas rectangulares. Eran las ciudades con una influencia más directa del urbanismo castrense 
de Alfonso X y los Reyes Católicos, construidas sobre un territorio que aún se conocía poco [Fig. 15]. 
En segundo lugar encontramos las fundaciones de traza regular y manzanas cuadradas [Fig. 16], cuyo 
origen se encuentra según Salcedo en la fundación de Lima de 1535 d.C.34

Este segundo modelo corresponde a la etapa de madurez del proyecto poblador de la colonia, en el que 
la prioridad era establecer el dominio del territorio a través de una red de ciudades conectadas entre 
sí para llegar a Europa a través del mar [Fig. 17]. El momento de construir avanzadas fortificadas en 
la costa Caribe había quedado atrás, la necesidad cada vez mayor de controlar y pacificar el territorio 

El proyecto urbano de Nicolás de Ovando.
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•
Fuente: Salcedo Salcedo, Urbanismo hispano-americano siglos XVI, XVII y XVIII: el modelo urbano 

aplicado a la América española, su génesis y su desarrollo teórico y práctico. 65.

Figura 16: Trazas regulares en las fundaciones coloniales del siglo XVI d.C.

•
Fuente:  Jacques Aprile-Gniset, La ciudad colombiana, Colección artes y humanidades (Santiago de Cali: 

Programa Editorial Universidad del Valle, 2010). 19 y 158.

Figura 17: Transformación de la estructura territorial colombiana, 
de agrupaciones tribales pre-hispánicas a una formación espacial de 

conquista durante los siglos XVI y XVII d.C.
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•
Fuente: Marcela Cúellar Sánchez and Germán Rodrigo Mejía Pavony, Atlas Histórico de Bogotá. Cartografía 

1791-2007 (Bogotá: Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, 2007).

Figura 18: Croquis de la ciudad de Santa Fe de Bogotá y sus inmediaciones, 1797.

35 Entrevista con Manuel Lucena Giraldo, 26 de octubre de 2015, Bogotá, Colombia.
36 Salcedo Salcedo, Urbanismo hispano-americano siglos XVI, XVII y XVIII: el modelo urba-
no aplicado a la América española, su génesis y su desarrollo teórico y práctico.
37 Germán Rodrigo Mejía Pavony, La ciudad de los conquistadores: 1536-1604, Historia de Bo-
gotá (Bogotá: Pontificia Universi-dad Javeriana, 2012). 119-121.
38 Ibid. 122.

exigía una ciudad de un mayor simbolismo que garantizara el imperio de la ley castellana. Este cambio 
explica la transformación del modelo fundacional de la Des-Granada, que se acercaba cada vez más al 
ideal de ciudad utópica he-redado del Antiguo Testamento y desarrollado durante la edad media y el 
Renacimiento. Cada una de las nuevas fundaciones debía mostrar la superioridad de la ciudad cristiana 
y su concepto de orden espacial, social y divino. En palabras de Manuel Lucena: “La ciudad colonial 
en Latinoamérica era la mejor ciudad que los españoles fueron capaces de imaginar en el siglo XVI”.35

Santa Fe de Bogotá, fundada por Gonzalo Jiménez de Quesada en 1539, respondió a este último mo-
delo de manzanas cuadradas [Fig. 18]. En esta ciudad se encontraron la carga ideológica de Jiménez de 
Quesada, que había vivido en Granada, y las prácticas de Sebastián de Belalcázar, teniente de Francisco 
Pizarro que participó en la fundación de Santa Fe de Bogotá. Belalcázar traía consigo el conocimiento 
acumulado en la conquista del Perú y la fundación de Lima, razón que según Salcedo motivó el traza-
do en Damero de la fundación de Jiménez de Quesada36. Así se fundó una nueva Santa Fe, capital del 
Nuevo Reino de Granada, trazada según el modelo aragonés de ciudad ideal para construir en América 
el poder sagrado de la Monarquía Católica. No hay que olvidar que la fundación poseía una dimensión 
política y legal previa a la construcción física de la urbe. Eso conlleva en primer lugar que el fundador 
debe poseer un permiso en regla, y en segundo lugar una ceremonia fundacional y el replanteo de los 
solares y sus vecinos; sólo tras estos dos pasos era posible construir calles y casas que pertenecieran a la 
nueva ciudad. El caso de Santa Fe de Bogotá es controversial en este sentido: según Germán Mejía Pa-
vony existió todo un planteamiento estratégico por parte de Jiménez de Quesada de cara a asegurarse el 
puesto como gobernador de Santa Fe de Bogotá, pues legalmente este correspondía a Pedro Fernández 
de Lugo, fundador de Santa Marta37. Sin entrar en detalle, los hechos fueron que Jiménez de Quesada 
retrasó entonces la fundación con el plan de regresar a España para hacer oficial su descubrimiento de 
la Sabana de Bogotá y adquirir así poderes de adelantado. Esta estrategia no tenía nada que ver con la 
forma física de la urbe, se fundamentaba sobre el retraso del nombramiento de cabildo para evitar la 
creación de la ciudad hasta obtener los privilegios necesarios. La llegada de Belalcázar y Nicolás de Fe-
dermán truncó este plan, haciendo peligrar tanto el título de gobernador de Jiménez de Quesada como 
su reconocimiento como descubridor. Por ello, el 27 de abril de 1539 Jiménez de Quesada dio orden de 
fundar la ciudad en nombre de Pedro Fernández de Lugo. Según Germán Mejía:

El hecho de establecer el cabildo y nombrar los alcaldes, esto es, organizar justicia y regimiento, señala que una 
característica sobresaliente de las ciudades de origen español en América es que ellas comenzaron a existir antes de 
que algún edificio fuera construido por sus pobladores iniciales. Este hecho implica una idea de ciudad presente en 
los conquistadores que se transforman en colonizadores.38

Se confirma una vez más que la ciudad colonial castellana dependía de su dimensión legal, es decir, la ley 
debía determinarse antes de la construcción de la ciudad física; la civitas nacía siempre antes que la urbs. 
Ciudad antigua, clásica, arabo-islámica, de Reconquista o de colonización, son todas manifestaciones 
de una misma idea de ciudad de representación política recogida en el ritus etruscus del siglo VII a.C. y 
rastreable siglos atrás hasta la cultura mesopotámica o las prácticas agrimensoras egipcias. El elemento 
que las diferenciaba entre sí era el pacto social al que daban forma, el cual estaba recogido en los mitos o 
en la ley según el caso. La consecuencia más directa de esta ley se daba sobre el concepto de la propiedad 
y la repartición de la tierra, cuya influencia sobre la forma física de la ciudad era determinante.
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39 Rykwert, La idea de ciudad: antropología de la forma urbana en el mundo antiguo.
40 Stanford Anderson, On Streets. (Cambridge, Massachusets: The MIT Press, 1978).
41 B. Jacobs Allan, Great Streets (Cambridge, Massachusets: MIT Press, 1993).
42 Eva M. Amate, Fabio Roldán y Alfonso Arango.

Las raíces legales de la ciudad ortogonal hispana ponen sobre la mesa un problema de investigación muy 
concreto: ¿Cuál es la relación entre las figuras legales de la ley castellana y la forma urbana de sus fun-
daciones? Es exactamente la misma pregunta que Saleh Ali al-Hathloul respondió respecto a la ciudad 
tradicional arabo-islámica, tema de investigación que comparte con las fundaciones coloniales el ritus 
etruscus y el derecho romano.

El proyecto Granada Des-Granada propone un primer acercamiento a esta cuestión a través de un plan 
de trabajo de campo realizado entre agosto y noviembre de 2015, cuyos resultados se muestran a conti-
nuación. No es comparable al trabajo de al-Hathloul en tiempo o en recursos para la consulta de fuentes 
primarias, pero su desarrollo arroja luces sobre la relación entre ley y forma urbana en la ciudad ortogo-
nal hispana. Esta exploración abre una línea de trabajo poco explorada hasta el momento, que permite 
estudiar bajo un mismo lente las fundaciones castellanas y aragonesas tanto anteriores como posteriores 
al Descubrimiento de América. La metodología utilizada se fundamenta en los siguientes aspectos:

1. Relación entre la ley y el ritus etruscus.
Frente a una investigación propia de historia del derecho, realizada a partir del análisis de los fueros ori-
ginales y las leyes aplicables a la fundación de las ciudades descritas, Granada Des-Granada propone un 
análisis fundamentado en la historia de la arquitectura y el dibujo arquitectónico. Para solventar las di-
ferencias entre las figuras legales de distintos periodos se ha propuesto su agrupación bajo las categorías 
del ritus etruscus descritas por Jospeh Rykwert y desarrolladas en el capítulo uno del presente documento: 
templum, mundus, cardus y decumanus, sulcus primigenius, portæ y laberinto39. Se han estudiado los espacios ur-
banos y arquitectónicos relacionados con estas categorías en cada uno de los casos de estudios [Fig. 19], 
comparando entre sí los resultados y constatando la evolución de sus características de forma paralela a 
la evolución de los cuerpos legales aragonés y castellano.

2. Registro gráfico.
Para el registro gráfico de los espacios urbanos analizados se utilizaron dos metodología de forma simul-
tánea. Las vías principales, correspondientes a la categoría de cardus y decumanus, se registraron me-
diante fotografía digital, sintetizando el recorrido completo de cada una de ellas en grupos de tres imáge-
nes puntuales [Fig. 20]. Los espacios correspondientes al resto de categorías del ritus etruscus se registraron 
mediante dibujo libre, plasmado en dos bitácoras de viaje. Se utilizó para ello la técnica propuesta por 
Saleh Ali al-Hathloul, dibujando en cada espacio su forma esquemática en planta y un apunte general 
de la situación [Fig. 21]. Dicha técnica se basa a su vez en los aportes metodológicos de Stanford Ander-
son40 y Allan Jacobs41. Este registro se realizó de forma duplicada, gracias a la colaboración de diversos 
arquitectos que acompañaron al investigador principal en momentos puntuales.42

3. Deriva situacionista.
En cada una de las localidades caso de estudio se realizó un recorrido para la búsqueda de los espacios 
urbanos que responden a las categorías del ritus etruscus. El procedimiento fue siempre el mismo: se viaja-
ba hasta la ciudad en vehículo privado, buscando un lugar de estacionamiento situado normalmente en 
el límite del centro fundacional -sulcus primigenius-. Se accedía por una de sus entradas -portæ-, y se llegaba 
a la plaza mayor -mundus- a tra-vés de una de las vías principales -cardus y decumanus-. Una vez en la plaza 
mayor se comenzaban las labores de dibujo análogo y se planteaba el recorrido a seguir a partir de un 

Parte 2: Trabajo de campo.
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•
Fuente: elaboración propia.

Figura 19: Elementos del ritus etruscus en Puerto Real, Cádiz, fundada en 1488.
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•
Fuente: elaboración propia.

Figura 20: Recorrido fotográfico por la calle Dos Plazas de 
San Juan del Puerto, vía principal en dirección norte-sur.

•
Fuente: elaboración propia.

Figura 21: Fachada norte de la Plaza Mayor de Puente la Reina. 
A la izquierda el edificio del cabildo y actual ayuntamiento. 
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•
Fuente: elaboración propia.

Figura 22: Mapa de las doce localidades estudiadas en el trabajo de campo, 
a las que se suma Santa Fe de Bogotá. 

43 Guy Debord, “Théorie de la derive,” Les Lévres nues, 1956., vuelto a publicar en Guy Debord, “Théorie de la derive,” Internationale 
Situationniste, 1958. (Versión en castellano en Guy Debord, “Teoría de la deriva,” in Internacional Situacionista Vol. 1. La realización del arte. 
(Madrid: Literatura Gris, 1999). y en Francesco Careri, Walkscapes, El Andar Como Práctica Estética (Barcelona: Gustavo Gili, 2004). 76).

juego de planos elaborados previamente. Este recorrido enlazaba los espacios representativos restantes, 
pero estaba abierto al cambio según la duración del proceso de registro y las circunstancias que fueran 
sucediendo. Cada caminata quedó registrada en un plano a partir de los datos y las decisiones tomadas 
in situ [Fig. 21]. Las líneas generales del camino estaban por tanto establecidas de antemano, pero su 
recorrido específico era indeterminado, atendiendo a las características específicas de cada ciudad, de la 
climatología o de eventos especiales como fiestas patronales y celebraciones religiosas. Esta metodología 
de paseo estratégico pero abierto al azar corresponde a los planteamientos de la deriva situacionista pro-
puestos por Guy Debord43, con la peculiaridad de que en Granada Des-Granada se buscaron variables 
psicogeográficas condicionadas a las categorías del ritus etruscus.

4. Selección de ciudades caso de estudio.
El trabajo de campo se centró principalmente en las fundaciones aragonesas asociadas al Camino de 
Santiago (ss. XI y XII d.C.) y las fundaciones castellanas y castellano-aragonesas de Andalucía (ss. XIII 
y XV d.C.) [Fig. 22]. El primer subgrupo representa el inicio del urbanismo ortogonal en los reinos de 
Aragón y Navarra, mientras que el segundo muestra la adaptación de dichas prácticas por parte del Rei-
no de Castilla y su última etapa de desarrollo en los años previos a la conquista de Granada. De forma 
excepcional se incluyó el caso de Briviesca, fundación castellana del siglo XIV d.C. ubicada en el área 
de influencia de la Ruta Jacobea. Por último se estudió la trama de Santa Fe de Bogotá como ciudad 
colonial, comparable con otras ciudades en damero fundadas a partir de 1535 d.C. A continuación se 
desglosa el listado completo de localidades visitadas agrupadas en subconjuntos, en cada uno de los cua-
les se ha señalado una ciudad como representativa del mismo. Para los tres subconjuntos principales se 
han seleccionado entre tres y cuatro fundaciones ortogonales anteriores al Descubrimiento de América, 
priorizando el trabajo de campo sobre aquellas de especial relevancia histórica.

Fundaciones en retícula aragonesas del Camino de Santiago.
 1- Jaca - Reino de Aragón, fuero otorgado en 1076. 
 2- Estella - Reino de Navarra, fuero otorgado en 1077. 
 3- Sangüesa - Reino de Navarra, fuero otorgado en 1104 .
 4- Puente la reina - Reino de Navarra, fuero otorgado en 1134.
Fundaciones castrenses del Reino de Castilla.
 5- Triana - Reino de Castilla, trama castrense de 1248. 
 6- Chipiona - Reino de Castilla, fundación castrense en 1251.
 7- Puerto de Santa María - Reino de Castilla, fundación castrense en 1281.
 8- Sanlúcar de Barrameda - Reino de Castilla, repoblación, ampliación cas-trense en 1297.
Caso singular: ciudad aforada castellana en el Camino de Santiago.
 9- Briviesca - Reino de Castilla, fundación foral en 1314.
Fundaciones en retícula castellano-aragonesas.
 10- San Juan del Puerto - Reino de Castilla, fundación castrense castellano-aragonesa en 1468. 
 11- Puerto Real - Reino de Castilla, fundación castrense castellano-aragonesa en 1488 
 12- Santa Fe de Granada - Reino de Castilla, fundación castrense en 1492. 
Fundaciones coloniales en América Latina. 
 13- Santa Fe de Bogotá - Reino de Castilla, fundación colonial en damero en 1539. 

sangüesa 1090

puente de la reina 1122

briviesca 1308

estella 1077

sanlúcar de barrameda 1297
puerto de santa maría 1281

puerto real 1488

chipiona 1251

s. juan del puerto 1468

triana 1248
santa fe 1492

jaca 1076

sevilla

granada

fundaciones jacobeas
4-8 agosto 2015

fundaciones castrenses
12-29 agosto

zaragoza
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•
Fuente: elaboración propia.

Figura 23: Elementos del ritus etruscus en Jaca, Aragón, aforada en 1076.

A continuación se describe en detalle el trabajo de campo realizado sobre cinco de las trece ciudades 
visitadas. Esta selección se ha hecho en base a su relevancia dentro del subgrupo al que pertenecen, per-
mitiendo explicar a partir de ellas las características de varias fundaciones. 

1. Jaca - fundada en 1076. Ley y fundación en retícula aragonesa. Siglo XI.

Como se ha explicado anteriormente, la declaración del Fuero de Jaca en 1076 constituyó un momento 
determinante en la historia del derecho aragonés, ligando la fundación de ciudades de trama ortogonal 
con la creación de la identidad nacional del Reino de Aragón -templum- . La trama ortogonal de Jaca 
-laberinto- corresponde a la ampliación del antiguo castro fortificado o ville d’ascension. Su estructura está 
cruzada por ramales de la Ruta Jacobea en el sentido norte-sur, destacando el Camino de Santiago 
Antiguo que atraviesa el ensanche ortogonal por su centro -cardus y decumanus-. La Calle Mayor tiene 
orientación este-oeste y en su centro queda atravesada por el Camino de Santiago dando lugar a la 
Plaza del Reloj -mundus-, donde antiguamente se encontraba el Palacio Real. El límite norte, este y sur 
del ensanche se encuentra completamente amurallado -sulcus primigenius-; el límite oeste no conserva 
fortificaciones medievales debido a las importantes modificaciones que se hicieron durante la Guerra de 
la Independencia española (s. XIX d.C.). Calle Mayor y Camino de Santiago se cruzan con este límite 
en cuatro puntos, dando lugar a sendas plazas ubicadas en el lugar de las antiguas puertas de la ciudad 
-portæ-. Las manzanas de Jaca tienen una proporción cercana al cuadrado en el centro de la ciudad, la 
cual se va deformando a medida que nos alejamos de él. Su distribución interna correspondía a la máxi-
ma del rey Sancho Ramírez “parcelas iguales para hombres iguales”, aunque ha sido muy modificada a 
lo largo del tiempo -laberinto-.

Este modelo de ampliación ortogonal asociada a un fuero se aplicó un año después en Estella, y se difun-
dió a lo largo de todo el Reino de Aragón durante las décadas siguientes. Puente la reina y Sangüesa son 
ejemplos de villas asociadas al Camino de Santiago que fueron modificadas tras serles otorgados sendos 
fueros. El aumento de su categoría como ciudades aforadas supuso transformaciones como el replanea-
miento del parcelario o la apertura de una plaza mayor.

Descripción de casos de estudio representativos
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Figura 24 • Fuente: elaboración propia junto a dibujos in situ de Eva M. Amate.

1.1. Portæ: entrada oeste

1.1. Portæ: entrada oeste

1.2. Plaza de la catedral

1.5. Mundus: Plaza del Reloj.

JACA
AFORADA EN 1077

1.4 Portæ: entrada norte por la Calle Zacatines.

1.3. Cardus y 
decumanus:
Calle mayor
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•
Fuente: Lara, Reconquista: Ocho siglos de mestizaje y batallas, 217.

Figura 25: Puente de barcas de Sevilla en un grabado del siglo XVI. En la 
esquina inferior izquierda se encuentra el Castillo de San Jorge.

Triana - 1248: castro militar incorporado a la trama de Sevilla.

Triana no es propiamente una ciudad sino un fragmento de Sevilla cuya traza corresponde al antiguo 
castro militar del rey Fernando III, desde el cual fue asediada y conquistada la medina de Isbaliya (Se-
villa). Su situación responde a una decisión estratégica, junto al antiguo Castillo de Triana de época 
visigoda, conocido en el periodo andalusí como Castillo de Gábir y posteriormente como Castillo de 
San Jorge. Esta fortificación protegía la orilla sur del Guadalquivir y proporcionaba acceso a la ciudad a 
través de un puente construido mediante barcas atadas a una cadena [Fig. 25]. Fernando III organizó su 
campamento en torno a este castillo ubicando junto a él la plaza de armas -mundus-. Las vías principales 
-cardus y decumanus- del castro se extienden de forma paralela y perpendicular al río Guadalquivir. Estas 
vías señalan un conjunto de proporción sensiblemente cuadrada, que poseía una empalizada en su perí-
metro -sulcus primigenius-, tres puertas defensivas -portæ- y una salida hacia el río que marcaba la líneadel 
avance castellano. Cada una de las tres puertas está marcada hoy en día con una parroquia: Nuestra 
Señora de la O de Sevilla al oeste, San Jacinto al sur y Santa Ana al oeste.

El caso de Triana es paradigmático ya que se trata de una fundación ortogonal que no fue tal. Triana no 
era una ciudad, no poseía cabildo ni tenía iglesia propia, no fue instituida por un rito fundacional ni se 
le concedió fuero alguno. Sin embargo su trazado castrense y su agrupación en torno al Castillo de San 
Jorge fueron gestos de un gran significado que representaban el poder militar cristiano frente a la ciudad 
andalusí. El castillo adquirió su nuevo nombre al designarse como cuartel general de la Orden de San 
Jorge, y posteriormente sería sede de la Inquisición durante distintos periodos de tiempo. Este sector de 
Sevilla no instauraba la legitimidad de una nación del mismo modo que Jaca o Estella, pero no por ello 
su trama está exenta de significado como faro del poder de las armas cristianas. Con el tiempo el Castillo 
de San Jorge quedaría en desuso, siendo finalmente derruido y sustituido por el mercado de abastos de 
Triana en 1823. En conclusión Triana es el producto natural de las aspiraciones bélicas castellanas, muy 
distintas de los objetivos políticos de Sancho Ramírez al decretar los Fueros de Jaca y Estella. La trama 
ortogonal castellana construía el vínculo entre lo urbano y lo militar, el poder impuesto, condicionado al 
periodo de la Reconquista.
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Figura 26 • Fuente: elaboración propia junto a dibujos in situ de Fabio Roldán.

1.1. Portæ: entrada oeste del antiguo castro de Triana.

1.1. Portæ: entrada oeste

1.3. Mundus: antigua plaza de armas.

1.4 Portæ: entrada norte por la Calle Zacatines.

1.2. Cardus y decumanus: vía principal 
este-oeste, culminada por el puente de Triana.
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TRIANA
CASTRO MILITAR 1248
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Figura 27: Elementos del ritus etruscus de Briviesca, 
en Burgos, aforada en 1314.

•
Fuente: elaboración propia.

3. Briviesca “la bien trazada” - Fundación foral en 1314. 
Ciudad ortogonal castellana sobre el Camino de Santiago.

Briviesca, del latín Virovesca, es una ciudad castellana de la provincia de Burgos existente desde el siglo I 
a.C., la cual pasó a lo largo de la historia por el dominio de pueblos como los autrigones o los romanos. 
A principios del siglo XIV d.C. la villa fue vendida a la Infanta Doña Blanca de Portugal, nieta de Al-
fonso X. En 1314 Blanca de Portugal trasladó Briviesca a su situación actual y le otorgó un fuero propio, 
siguiendo los modelos marcados por la tradición foral aragonesa y el Fuero Real de Alfonso X. Alejada 
de la frontera, la trama de Briviesca respondía a una situación política y no a un contexto bélico como 
sus parientes del sur de la Península. Se enmarcaba dentro del área de influencia del Camino de Santiago 
y el Reino de Navarra, como una suerte de fundación híbrida entre lo aragonés y lo castellano, similar a 
las fundaciones castrenses en su forma mas no en su significación fundacional.

La fundación de Briviesca es apenas catorce años posterior a la colonización de las Islas Baleares por el 
Reino de Aragón, por lo que fue contemporánea al momento de mayor desarrollo del urbanismo orto-
gonal aragonés. Su estructura corresponde a una ciudad ideal de nueva planta, con manzanas cuadradas 
a imagen de la Jerusalén Celestial -templum-. En su centro geométrico se encuentra la plaza mayor -mun-
dus-, donde se ubican la iglesia de San Martín y la Casa Palacio de los Soto, sede del cabildo. Sus vías 
principales -cardus y decumanus- están trazadas en dirección norte-sur y bordean la Plaza Mayor. La Calle 
Santa María conecta el centro con la antigua Colegiata de Santa María, parte del conjunto fundacional; 
la Calle Medina es el eje principal de la ciudad y se extiende a lo largo de sus sucesivas ampliaciones. 
El resto de vías son perpendiculares a estas dos y poseen una categoría secundaria. El perímetro de la 
ciudad estaba originalmente amurallado -sulcus primigenius-, con puertas en los puntos de encuentro con 
las vías principales y secundarias -portæ-. Las manzanas son de proporción sensiblemente cuadrada y se-
guían el precepto de “parcelas iguales para hombres iguales”, presentando una serie de casas señoriales y 
palacios del renacimiento cuyo tamaño es muy similar -laberinto-. Esta estructura le ha valido a la ciudad 
el apelativo de “la bien trazada”, el cual ha llegado hasta nuestros días.

En resumen, Briviesca representa la primera urbe ortogonal castellana que relacionó ley y ciudad en 
un acto fundacional único, adaptando la tradición legal aragonesa al urbanismo castrense de Alfonso 
X. Su trama es la de una ciudad ideal, divina, y su categoría fue adquirida a través de un fuero y no de 
conquistas militares. Su distancia respecto a la frontera y su poca relevancia a nivel nacional impidieron 
a corto plazo que se convirtiera en un modelo a seguir. Su momento de gloria llegaría dos siglos después 
de su fundación.
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Figura 28 • Fuente: elaboración propia junto a dibujos in situ de Eva M. Amate.

1.4 Mundus: Plaza Mayor de Briviesca.

1.3 Portæ: Plaza de Santa María.1.1. Portæ: entrada norte de Briviesca.

1.2. Cardus y decumanus: vía principal 
este-oeste, culminada por el puente de Triana.

BRIVIESCA
FUNDACIÓN AFORADA 1314 
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45 Mejía Pavony, La ciudad de los conquistadores: 1536-1604. 126-127.

cialmente evidente a partir de la muerte de Isabel, quedando Fernando de Aragón como monarca de 
ambos reinos (Fernando V de Castilla). Bajo su dirección se otorgaron las primeras instrucciones a los 
conquistadores de América, derivadas de las ordinaciones concedidas por Jaime II para la fundación de 
Petra en el año 1300.

Más allá de estas implicaciones legales, Santa Fe pasaría a la historia como ciudad ideal de la Reconquis-
ta. Germán Mejía Pavony escribió sobre cómo el periodo colonial entroncó con la conquista de Granada 
reconduciendo a todo un grupo social dedicado a la guerra durante generaciones45. Santa Fe sería la 
Jerusalén Celestial de estos conquistadores, la imagen urbana ideal que todo colono llevaba en la imagi-
nación, que muchos de ellos habían podido ver en persona, y que de seguro les llevaría a la victoria pues 
era el símbolo de la fe verdadera que ordenaría el mundo. Poco importaba si estas personas no conocían 
los pormenores del planeamiento santafereño o las características técnicas y simbólicas de sus distintos 
elementos. Lo que estaba claro es que una ciudad santa, una ciudad victoriosa, debía ser ortogonal.

44 Lucio Marineo Siculo, De Las Cosas Memorables de España/Compuesta Por Lucio Marineo Sicu-
lo, Coronista de Sus Maiestades (Alcalá de Henares: Casa Juan de Brocar, 1539).

4. Santa Fe de Granada - 
Castro castellano construido en 1483, fundado como ciudad en 1492.

Santa fe de Granada es un caso singular, punto final de la evolución del urbanismo ortogonal aragonés 
y castellano anterior al Descubrimiento de América. Su germen inicial fue un castro militar fundado 
como ciudad-campamento de los Reyes Católicos para el asedio de Madinat al-Garnata, comparable por 
tanto a Triana y al resto de poblaciones castellanas de Andalucía oriental. Lucio Marineo Sículo, cro-
nista de Isabel y Fernando, afirmó que el plano de Santa Fe fue una copia del de Briviesca44, lo cual 
es una afirmación falsa si observamos las diferencias palpables entre ambas tramas, pero demuestra la 
importancia que Briviesca había alcanzado en la cultura castellano-aragonesa. Estos dos hechos marcan 
una situación singular: Santa Fe era un castro levantado frente a la última ciudad andalusí con el ánimo 
de terminar con la Reconquista, y estaba bajo el gobierno de dos monarcas conscientes de la relevancia 
histórica de dicho momento y de cómo una fundación ortogonal podía construir materialmente la gloria 
de su triunfo. No hay que olvidar que, aunque Santa Fe pertenecía al Reino de Castilla, el comandante 
de sus huestes era el propio rey Fernando de Aragón, conocedor y heredero de la tradición urbana ara-
gonesa forjada durante la conquista de los territorios del Levante y las Islas Baleares. 

Esta mezcla de circunstancias convirtieron a Santa Fe en una fundación única en la cual confluyeron 
las prácticas legales aragonesas y el urbanismo militar de Alfonso X. Su trazado sigue los elementos del 
ritus etruscus con una monumentalidad mayor al de otras fundaciones castellanas. Su esquema general 
es muy sintético -templum-, con dos vías principales -cardus y decumanus- que se cruzan en una plaza cua-
drada central -mundus- donde se ubican el ayuntamiento y la iglesia mayor del pueblo. Las manzanas 
son rectangulares y están orientadas en sentido norte-sur -laberinto-; distribución que responde más a la 
lógica militar de un campamento que al ideal de ciudad divina en damero. Irónicamente, la manzana 
rectangular responde mejor que la manzana cuadrada al lema de Sancho Ramírez “parcelas iguales 
para hombres iguales”, ya que la partición en solares de la segunda genera espacios interiores vacíos. El 
límite amurallado -sulcus primigenius- es especialmente interesante, pues poseía únicamente cuatro puer-
tas -portæ- correspondientes a las dos vías principales. En otras ciudades como Triana ha sucedido que 
las puertas terminaron por desaparecer, conservándose las parroquias que se ubicaban junto a ellas. En 
Santa Fe todavía existen las cuatro puertas, cada una con una capilla religiosa construida sobre el arco 
de acceso, otorgando un carácter sagrado a las entradas de la ciudad. Todavía hoy las capillas se abren 
y despliegan pendones en las festividades especiales. Esta trama es resultado de la fundación realizada 
por los Reyes Católicos tras la conquista de Granada en enero de 1492. La manifestación material de la 
ciudad, es decir el castro original, no adquirió verdadera relevancia hasta el acto fundacional oficial en 
el que se le otorgaron privilegios especiales y se nombró el cabildo. Incluso llegó a ser sede de la corte 
castellano-aragonesa durante un tiempo junto a la Alhambra de Granada.

Fue en Santa Fe donde se firmaron las capitulaciones de Isabel la Católica a Cristóbal Colón para el 
descubrimiento de una nueva ruta a las Indias en abril de 1492, lo cual determinó el Descubrimiento 
y la conquista americana como un proceso atado a la legalidad desde su inicio. Los nuevos territorios 
estarían bajo dominio castellano ya que era Isabel la que sufragaba el viaje, pero el modelo legal al que 
respondían estos privilegios eran también herederos de la tradición aragonesa. Este hecho se hizo espe-
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Figura 29 • Fuente: elaboración propia.

1.1. Portæ: acceso norte de Santa Fe.

1.2. Portæ: acceso oeste de Santa Fe.

1.6. Portæ: acceso este de Santa Fe.

1.5. Portæ: acceso sur de Santa Fe.

1.4. Cardus y
Decumanus:

eje principal en
dirección norte-sur

1.3. Cardus y
Decumanus:
eje principal en
dirección este-oeste

1.7. Mundus:
plaza mayor de Santa Fe.

SANTA FE
CASTRO MILITAR 1483

FUNDACIÓN DE LA VICTORIA 1492
0 100 200
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•
Fuente: Marcela Cúellar Sánchez and Germán Rodrigo Mejía Pavony, Atlas Histórico de Bogotá. 

Cartografía 1791-2007 (Bogotá: Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, 2007).

Figura 30: Plano de Bogotá de 1818, dibujado por Francisco Javier Caro. 
Se han señalado los puentes que daban acceso a la ciudad. 

46 Ibid. 123.
47 J. Friede, Documentos inéditos para la Historia de Colombia, coleccionados en el Archivo General de Indias de Sevi-
lla. (Bogotá: Academia de Historia de Colombia, 1955). Tomo 5, documento 1450, 365.

5. Santa Fe de Bogotá - Fundada en 1539. 
Ciudad colonial en damero regida por las instrucciones de la Corona de Castilla.

Santa Fe de Bogotá fue fundada por Gonzalo Jiménez de Quesada en 1539 junto a Nicolás de Féderman 
y Sebastián de Belalcázar46. Su trazado y el proceso de su fundación correspondieron tanto a las instruc-
ciones dadas al adelantado Pedro Fernández de Lugo como a la tradición colonial establecida desde la 
refundación de Santo Domingo en 1503. La fundación de Santa Fe fue vinculante legalmente para sus 
fundadores, que quedaron establecidos como vecinos. Quizás debieran proteger sus propiedades de los 
indígenas mediante las armas, pero la prioridad era protegerlas de sus semejantes mediante la ley. Uno 
de los documentos que prueba la importancia de lo legal en la ciudad colonial es la cédula real firmada 
en Madrid el 27 de julio de 1540, dirigida “al que es o fuere gobernador de la Nueva Granada”, por la 
que el rey manda “que a ninguno de los vecinos y moradores de esa provincia les quitáseis ni removiéseis 
los indios que tuviesen encomendados sin que fuesen oídos y vencidos por derecho en todas instancias, 
o como la mi merced fuese”47.

No es necesario entrar en mayor detalle para constatar que la dimensión legal es total y absoluta en la 
fundación de Santa Fe de Bogotá. Su forma material queda por tanto en un plano secundario, pero no 
por ello carece de relevancia. La trama de Santa Fe de Bogotá corresponde a una estructura de ciudad 
ideal en damero -templum-, con una plaza mayor -mundus- situada en su centro geométrico donde se 
ubican frente a frente la iglesia mayor y el cabildo. Sus vías principales -cardus y decumanus- bordean la 
plaza mayor, siendo la principal de ellas el antiguo Camino Real en dirección norte-sur, actual Carrera 
Séptima. En el sentido este-oeste encontramos las calles 10 y 11, las cuales bordean la plaza mayor por 
sus extremos norte y sur respectivamente. La propiedad del suelo se determinó en el momento de la 
fundación, dividiendo cada manzana cuadrada en cuatro solares pertenecientes a familias distintas -la-
berinto-. La ciudad no poseía murallas fortificadas ya que se encontraba naturalmente protegida por los 
ríos Vicachá y San Francisco en sus caras norte, sur, y oeste; y por los cerros en la vertiente oriental. Sin 
embargo si existía una delimitación clara de tipo legal, que delimitaba la extensión de las propiedades y 
el derecho de su propietario -sulcus primigenius-. Tampoco existían puertas fortificadas al estilo de Santa Fe 
de Granada, pero sí accesos a la ciudad en los cuales se controlaba la identidad del viajero y el impuesto 
sobre sus mercancías -portæ-. En un principio los accesos principales eran cuatro, siendo el principal de 
ellos el puente de San Francisco al norte, sobre el Camino Real, cerca del puente de Las Aaguas. Al 
sur se encontraba el puente de San Agustín, al oeste el puente de San Vitorino. Todas estas entradas 
eran puntos específicos determinados en el momento de la fundación de la ciudad, que requerían de 
un acuerdo legal entre la persona extranjera y la urbe que la recibía. El sulcus primigenius y las portæ son 
elementos fundacionales que se conservaban vigentes en Santa Fe de Bogotá, pero que ya no tenían una 
forma física determinada, de hecho varias de estos puentes/portæ ni siquiera estaban alineados con los 
ejes principales de la ciudad [Fig. 30]. 

Era la ley la que los mantenía, la ley como raíz determinante de la forma urbana y de su funcionamiento 
había adquirido tal poder que ya no necesitaba de su construcción física, o al menos no en todos los 
casos. La civitas había trascendido la urbs. Se había emancipado.
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Figura 31 • Fuente: elaboración propia junto a dibujos in situ de Alfonso Arango.

1.5. Portæ: acceso oeste de Santa Fe de Bogotá.

1.1. Mundus: plaza mayor de Santa Fe de Bogotá. 1.4. Portæ: antiguo puente de San Francisco, 
acceso norte de Santa Fe de Bogotá.

1.3. Cardus y Decumanus: antigua Calle Real, 
de Santa Fe de Bogotá.

1.2. Portæ: 
antiguo puente de San Agustín, 
acceso sur de Santa Fe de Bogotá.

SANTA FE DE BOGOTÁ
FUNDACIÓN COLONIAL 1539

0 100 200 300 400 500



184 185

A continuación se presenta una comparación del material de trabajo de campo recogido en cada una de 
las trece ciudades visitadas. Este material se encuentra ordenado en cuatro categorías: Laberinto, mundus, 
cardus y decumanus, y portæ. Cada una de ellas ha sido registrada con una metodología gráfica diferente, 
planos urbanos para identificar la trama de cada ciudad, dibujos in situ para plazas mayores y accesos 
al centro fundacional, y fotografías seriadas para las vías principales. La categoría templum ha quedado 
por fuera de esta comparación ya que hace referencia a la idea de ciudad y su significación ritual/polí-
tica previa al acto fundacional. Por otro lado la categoría sulcus primigenius aparece indirectamente en las 
comparaciones de los otros elementos, sobre todo en el caso de las portæ cuya transformación ha estado 
casi siempre asociada a la modificación de lo límites amurallados de la ciudad. Cada una de estas cate-
gorías permite detectar una serie de características que le son propias y cuya suma conduce a una visión 
más amplia del fenómeno del urbanismo ortogonal hispano, objetivo principal del proyecto Granada 
Des-Granada.

El material ha sido ordenado por orden cronológico, apareciendo siempre en primer lugar los cuatro ca-
sos del Camino de Santiago aragonés y navarro (Jaca, Estella, Sangüesa y Puente la Reina), seguidos de 
las fundaciones castellanas realizadas entre los siglos XIII y XV d.C. [Fig. 32]. En último lugar aparecen 
directa-mente comparados los casos de Santa Fe y Santa Fe de Bogotá, muy distintas en tamaño y forma 
pero conectadas por la tradición legal castellana y aragonesa.

Parte 3: comparación por categorías.

•
Fuente: elaboración propia.

Figura 32: Mapa de las doce localidades estudiadas en el trabajo de campo, 
a las que se suma Santa Fe de Bogotá. 
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Puerto Real, veinte años posterior, posee una extensión mucho más amplia y su centro político parece 
algo desdibujado. La historia de la fundación y la trama de estas ciudades no es considerada especial-
mente importante hoy en día, por lo que basan su oferta cultural y turística en su carácter costero y en 
las bodegas vinícolas. Este hecho contrasta claramente con otros ejemplos como Jaca y Estella. No las 
diferencia su tamaño o la perfección de su traza ortogonal, sino la relevancia de las leyes que les dio lugar. 
Era imposible que un castro de repoblación pudiera alcanzar la relevancia de las fundaciones que dieron 
lugar a la tradición foral aragonesa.

Por último se han estudiado los casos de Santa Fe de Granada y Santa Fe de Bogotá, ciudades que 
comparten su nombre pero que son radicalmente distintas entre sí. Santa Fe de Granada posee una 
estructura definida por Salcedo como castrense por sus manzanas alargadas, pero como se ha podido 
comprobar existen otros muchos castros que no comparten este tipo de división. Su tamaño es muy re-
ducido, similar al de Triana, lo cual las relaciona como campamentos de asedio enfrentados a grandes 
medinas andalusíes. Triana fue un ejemplo de simbolismo político de sobra conocido por los Reyes Cató-
licos, como vencedora de Isbaliya y sede de la Inquisición. Si estos monarcas habían puesto ya en práctica 
el urbanismo castrense de Alfonso X, ¿por qué no iban a aplicar las lecciones aprendidas de Fernando 
III? Santa Fe sería no sólo la vencedora de Granada, sino de toda Al-Andalus; la ciudad que clausuraría 
ochocientos años de Reconquista. Su estructura fue diseñada tras la derrota de Boabdil en 1492 para 
representar lo mejor posible esta idea. Su forma urbana corresponde a la tradición foral aragonesa de 
más de cuatro siglos de antigüedad, pero su poder legal e ideológico alcanzó cotas desconocidas desde la 
fundación de Jaca. Esta es la razón de que la ciudad más pequeña de todo el conjunto estudiado sea sin 
embargo la más importante históricamente, hermanada con muchas de las demás, lugar de la firma de 
las Capitulaciones de Cristóbal Colón, y transmisora de su nombre más allá del Atlántico. Santa Fe no 
era una ciudad, era una idea construida.

En Santa Fe de Bogotá encontramos esta misma idea, como un ejemplo del urbanismo colonial que ya 
llevaba cuatro décadas desarrollándose en América Latina. La fundación de Bogotá fue sin duda un 
asunto principalmente legal, influyendo en ella la compleja jerarquía entre los conquistadores que se 
encontraron en el Valle de los Alcázares en 1538. Una vez resuelta la ceremonia, nombrado el cabildo y 
repartidas las tierras, la ciudad aparecía con una fuerza mayor que en cualquier fundación de la Penín-
sula Ibérica. Su tamaño prácticamente dobla a la totalidad del centro de Jaca, y es por supuesto mucho 
más grande que Santa Fe de Granada. La plaza mayor se encuentra en el centro geométrico, bordeada 
por cuatro vías principales de las cuales sólo una es nombrada Camino Real. Otro hecho que demuestra 
el imperio de la ley colonial sobre Bogotá es el hecho de que sus límites y sus puertas no son construidas, 
sino líneas abstractas en el espacio representadas por accidentes topográficos y puentes. Lo que otorga-
ba fuerza a estos elementos no era ya su construcción física sino las implicaciones de sus consecuencias 
jurídicas. La ley, el rito, habían adquirido fuerza más allá de su forma material.
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La comparación entre distintas tramas urbanas permite identificar paralelismos y diferencias entre ellas. 
En primer lugar encontramos los casos de Jaca y Estella, ambas ampliaciones realizadas con motivo del 
fuero de Sancho Ramírez en el siglo XI. El conjunto de Jaca posee un tamaño mayor y una mayor densi-
dad de calles y viviendas. En su centro existía un punto de representación política, pero se le concedió un 
espacio mucho menor que el de Estella. El hecho es que el burgo preexistente de Jaca era más pequeño 
que el de Estella (conocido como Lizarra), y Jaca constituía además el primer lugar de aplicación del 
fuero. Sus aspiraciones eran claramente mayores. Ambas ciudades conservan la importancia del fuero 
en la memoria de sus habitantes, que consideran su concesión como un hecho histórico de la máxima 
importancia. Sangüesa y Puente la Reina también eran ciudades preexistentes asociadas al Camino de 
Santiago, pero no fueron ampliadas tras la concesión del Fuero sino modificadas dentro de sus límites ya 
marcados. Son villas jacobeas que utilizan el camino como columna vertebral, con vías perpendiculares 
que marcan el tamaño de las parcelas. Las plazas mayores de ambas ciudades fueron abiertas siglos des-
pués de la concesión del fuero, lo cual produjo su peculiar forma longitudinal y su ubicación a un costado 
del camino. Ambas se sitúan a orillas de distintos ríos, cuyo cruce con el Camino de Santiago funciona 
como polo de atracción de la vida urbana y sus espacios representativos.

Triana posee en cambio la estructura ortogonal de un castro militar, trazada alrededor de un castillo de 
época visigoda (s. VI d.C.). Su tamaño era reducido, con calles que recorrían tan sólo 250 metros entre el 
patio de armas y la cerca del antiguo campamento. Su poder a largo plazo no residía en sus dimensiones 
o en grandes infraestructuras defensivas, sino en su capacidad para convertirse en símbolo. El castillo 
de Triana recibió tanto a la Orden de San Jorge como a la Inquisición y otras instituciones medievales 
dedicadas al control social y el enfrentamiento contra la fe musulmana, convirtiendo a esta fundación 
en un punto de control territorial y poder simbólico. Chipiona y Puerto de Santa María son también 
fundaciones castrenses, mientras que Sanlúcar de Barrameda es producto de una repoblación. Todas 
estas ciudades corresponden al reinado de Alfonso X El Sabio, monarca muy conocido por su interés 
por el desarrollo legal castellano y la cultura del ajedrez y el damero. Estas tres ciudades coinciden en sus 
características generales, con una plaza central y varias vías principales que se cruzan en ella. A veces la 
acometen por el centro de una de sus fachadas, pero en otras ocasiones la vía principal recorre la Plaza 
Mayor por su costado. Los tres ejemplos poseen manzanas de formas variadas, algunas se acercan más 
a la proporción cuadrada mientras otras son claramente rectangulares.

Briviesca es un caso singular como ya se ha dicho. Su trama respeta al máximo el ángulo de noventa 
grados, aunque posee algunas desviaciones del mismo. La Plaza Mayor posee un tamaño algo mayor que 
las de los castros de Alfonso X, aunque su estructura es muy similar. La característica más importante 
de esta ciudad fue su cercanía al Reino de Aragón y su puesta en práctica de las tradiciones forales de 
este reino.

San Juan del Puerto y Puerto Real son también fundaciones castrenses de repoblación, pero fundadas en 
el siglo XV d.C., durante el reinado de los Reyes Católicos. El avance sobre Al-Andalus era una empresa 
que apenas había avanzado desde los tiempos de Alfonso X, cuyas leyes seguían siendo una referencia a 
nivel de toda Europa, por lo cual no es de extrañar que Isabel y Fernando procuraran seguir su ejemplo 
a la hora de fundar nuevas ciudades en la costa atlántica de Cádiz. San Juan del Puerto es una fundación 
de pequeño tamaño pero muy representativa, con Plaza Mayor y manzanas de proporción cuadrada. 

1. Laberintos.



Las plazas mayores de estas ciudades eran espacios de representación política y religiosa, y en aquellas 
fundaciones más importantes este carácter ha perdurado hasta hoy. En el caso de Jaca, las pequeñas 
dimensiones de la Plaza del Reloj motivaron el desplazamiento del cabildo a la Calle Mayor, quedando 
el antiguo centro de la ciudad como un espacio de encuentro pero poco más. La Plaza de los Fueros de 
Estella responde en cambio a una tipología mucho más similar a las plazas mayores que se abrirían más 
tarde en ciudades antiguas como Madrid o Toledo. Sangüesa y Puente la Reina poseen plazas mayores 
que no son originales de su trazado fundacional. Su tipología no es comparable a ninguno de los otros 
casos estudiados, pues se abren a un costado de la vía principal y tienen forma rectangular. El caso de 
Sangüesa es especialmente llamativo ya que el acceso de la plaza se realiza por debajo del edificio del 
cabildo, levantado sobre tres arquerías de medio punto. En el Puente la Reina el espacio es mucho más 
amplio, dominado por el cabildo desde una de sus fachadas laterales. Son ejemplos de cómo los fueros 
aragoneses proponían una idea de ciudad ordenada pero no legislaban estrictamente sobre su estructura, 
por lo que estas primeras ciudades aforadas adquirían formas diversas que se transformaron a lo largo 
de los siglos.

La plaza de Triana también presenta características singulares, ya que esta fundación no poseía cabildo 
propio y nunca ha sido una ciudad legalmente constituida. Su plaza central se organizaba en torno al 
Castillo de San Jorge que no se conserva: fue sustituido por un mercado de abastos que hoy sigue en 
funcionamiento. Sin embargo Triana ha conservado un carácter propio, distinguido frente a otros ba-
rrios de la ciudad pero no que está ya relacionado con su pasado inquisitorial sino con su cultura musical 
y su famoso puente construido en el siglo XIX d.C. Chipiona, Puerto de Santa María y Sanlúcar de 
Barrameda si fueron en cambio fundaciones en toda regla, con cabildos situados en plazas centrales de 
proporciones aproximadamente cuadradas. Su estructura se ha conservado hasta hoy, con una iglesia 
mayor enfrentada al cabildo que sigue funcionando hoy en día como ayuntamiento, a excepción del 
caso del Puerto de Santa María. La Plaza Mayor de Briviesca es comparable al de las tres fundaciones 
de Alfonso X, aunque en esta ocasión la iglesia está situada de costado y no de frente al espacio público. 
En su costado oeste se encuentra el cabildo, instalado dentro de un palacio señorial que se conserva 
en funcionamiento. En su centro se encuentra una fuente sobre la cual se ha construido un pabellón 
musical, alrededor del cual se celebran los pregones y festividades del pueblo. En resumen, el poder de 
representación de todas estas plazas ha permanecido.

No es así el caso de San Juan del Puerto y Puerto Real. Como se ha dicho antes, las fundaciones cas-
trenses de repoblación realizadas por los Reyes Católicos siguieron la tendencia de la forma ortogonal, 
pero no alcanzaron la trascendencia simbólica de sus parientes levantinos y jacobeos. La Plaza Mayor 
de San Juan del Puerto está ubicada frente a la vía principal de la ciudad, que ha sido ampliada hasta 
el tamaño de una travesía rodada con dos carriles. Esta vía interrumpió la conexión entre la iglesia, 
en la fachada norte, y el cabildo en la sur, quedando este último aislado. Posteriormente se trasladó al 
Convento del Carmen, frente a un espacio público propio y conectado con su antigua ubicación por 
la Calle Dos Plazas. Por otro lado, la plaza de Puerto Real no responde a la tipología utilizada en otras 
fundaciones castrenses. Su forma es rectangular, abierta hacia el costado este de la vía principal norte 
sur, con una pequeña expansión hacia el costado oeste. En ella se encuentra el actual cabildo pero no 
hay ninguna iglesia. La parroquia fundacional de esta ciudad pudo haber sido la Iglesia de San Juan, 
unas calles al este de de la Plaza Mayor, pero carece de cualquier tipo de espacio público asociado. Estas 
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caracte-rísticas formales, junto a la poca importancia patrimonial que se le ha dado a la fundación de 
San Juan del Puerto, hacen que no se sienta en sus calles la fuerza simbólica que si tienen el resto de 
ciudades estudiadas.

Santa Fe de Granada posee una Plaza Mayor amplia, perfectamente cuadrada, presidida por el cabildo 
y la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación. Esta explanada sigue siendo lugar de múltiples acti-
vidades, tanto políticas y religiosas como culturales y de ocio. La Calle Real bordea dicha plaza por su 
costado norte, desde el cual pueden contemplarse las cuatro puertas de la ciudad. De nuevo, este espacio 
no es sólo el centro de una ciudad sino un espacio significante del poder ordenador de la cristiandad. 
Responde al nombramiento de Isabel y Fernando por el papado de Roma, tras la conquista de Granada, 
como Reyes Católicos, dando lugar a toda una estructura simbólica asociada a la victoria cristiana en la 
cual Santa Fe jugaba un papel central.

Santa Fe de Bogotá siguió esta tradición. En su centro geométrico se ubicaban los poderes monárquico, 
religioso, político y militar de toda una ciudad y de la aspiración a controlar el territorio que esta repre-
sentaba. Aunque la capitalidad vi-rreinal no fuera una característica fundacional de Santa Fe de Bogotá, 
el espacio de la plaza mayor estuvo pensado desde un principio como soporte para las necesidades de 
representación de una gran estructura de gobernanza. Sus dimensiones son mayores a las plazas del res-
to de ejemplos, atendiendo a unas aspiraciones mayores, y al control jurídico de un territorio mucho más 
extenso. En resumen, la plaza mayor colonial es una magnificación de la plaza mayor castrense o foral; 
respondía a sus mismos objetivos y se regía por protocolos legales similares pero aumentados en escala 
varias veces, tanto en su dimensión escritural como en el plano material.
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Los laberintos y mundus de las ciudades estudiadas plantean una gran diversidad, que permite agruparlas 
en distintas categorías históricas y formales. Ese no es el caso de las vías principales -cardus y decumanus-, 
tanto por la homogeneidad de su tipología como por las importantes transformaciones que han expe-
rimentado. Hoy en día estas calles presentan un aspecto muy similar, todas han sido cerradas al tráfico 
rodado y pavimentadas con materiales de buena calidad excepto en el caso de Chipiona. El elemento 
diferen-iador más importante entre ellas son las puertas que conservan algunas localidades como Puente 
la Reina o Santa Fe de Granada, arcos de medio punto construidos en piedra que pautan el camino y 
separan claramente lo que está dentro de lo que se encuentra fuera de la ciudad, es decir, de la civitas. La 
mayoría de estas vías cruzan la Plaza Mayor por uno de sus costados, con la excepción de Jaca y Triana 
que acceden por su centro. El caso de Santa Fe de Bogotá destaca por su vía procesional, la cual posee 
una forma similar a la de las fundaciones castrenses pero con una escala algo mayor. La composición 
arquitectónica de sus edificios ha sido modificada por completo tras diversos sucesos, pero su poder re-
presentativo sigue intacto.

3. Cardus y Decumanus.



Por último la categoría de la puerta/portæ arroja datos muy diversos para cada una de las ciudades estu-
diadas. Muchos de los casos no conservan sus puertas fortificadas originales, algunos ni siquiera las tu-
vieron, y otros conservan la construcción material de la puerta pero ha perdido tanto su función como su 
significado. En cualquiera de estas circunstancias la puerta está asociada a un espacio de transición entre 
dos contextos urbanos bien diferenciados, carac-terística que si ha permanecido hasta la actualidad.

Jaca por ejemplo no conserva sus puertas originales, pero si una serie de puntos de entrada al casco anti-
guo que han generado plazas y espacios pú-blicos generan lugares característicos. La entrada norte por 
la vía principal posee dos plazas contiguas entre sí que funcionan como espacio de transición. Esta plaza 
es muy activa, con mercados, atracciones infantiles etc. En el sector norte oeste se encuentra la plaza de 
la catedral, previa al Fuero de Jaca, conformando un sistema de tres plazas que articula una de las zonas 
más antiguas de la ciudad con el lugar de sus nuevos crecimientos. El costado este y sur conserva gran 
parte de las murallas originales, con accesos más estrechos y marcados que aparecen paulatinamente 
junto a la Avenida Oroel que recorre el antiguo paseo de ronda. El límite oeste es bastante diferente a 
los anteriores, con fachadas amplias que se abren hacia el exterior y diversas pla-zas que se articulan 
a lo largo de la avenida Regimiento de Galicia. Esta transformación es en parte consecuencia de la 
construcción de la Ciudadela de Jaca, modificando el sistema de fortificaciones y entradas a la ciudad. 
En el caso de Sangüesa tampoco se conservan los límites originales. En el área sudoeste de la ciudad se 
ubica la Parroquia de Santiago, iglesia levantada junto a una de las puertas de la ciudad de la cual se 
conserva apenas un arco aislado que probablemente haya sido desplazado. Es un buen ejemplo de la 
transformación física que han sufrido las puertas fundacionales a lo lar-go del tiempo, las cuales pasaron 
de ser un control fortificado a un espacio de representación religiosa. El objetivo de ambos dispositivos 
era el mismo, controlar la adhesión del extranjero a una civitas común.Tanto Sangüesa como Puente 
la Reina conservan un acceso por encima del agua, sobre el río Onsella y el río Arga respectivamente. 
Esta entrada es la que corresponde al ramal del Camino de Santiago que determinó la estructura de 
ambas ciudades antes de la concesión de sus fueros, y hoy día siguen siendo las puertas más representa-
tivas para los peregrinos. En el caso de Sangüesa el puente fue reconstruido con una estructura metálica 
que conduce hasta la Iglesia de Santa María la Real, cuyo papel es similar a la Parroquia de Santiago 
mencionada anteriormente. En Puente la Reina este acceso da nombre a la ciudad, cuyo gentilicio es 
“puentesino/a”. Fue construido en piedra durante el siglo XI d.C., y aún conserva una sección de las 
murallas del pueblo con un arco de entrada.

Los castros militares castellanos como en general no han conservado sus límites amurallados, pero si los 
amplios accesos que se derivaban de sus puertas. En el caso de Triana destaca su entrada fluvial a través 
del Puente de Triana (s. XIX d.C.). Adicionalmente posee tres entradas por tierra, cada uno con su pro-
pia parroquia y una sección de calle ensanchada. Chipiona tampoco conserva su perímetro amurallado 
fundacional. El límite sur de la ciudad corre junto a la costa, generando un paseo marítimo que con-
centra en la actualidad la actividad del pueblo. Las entradas a la ciudad desde esta vía están marcadas 
con miradores y comercios. En los casos de Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda ni siquiera 
se encontraron lugares de acceso claros. Las áreas limítrofes de ambas ciudades han sido muy trans-
formadas por su desarrollo bodeguero, de modo que el final de la trama fundacional suele encontrarse 
junto a una fachada ciega o una puerta de tipo industrial. La misma situación se repite exactamente 
igual las fundaciones del siglo XV: El acceso a San Juan del Puerto se hace actualmente a través de una 
travesía para automóviles o desde el paradero del tren. En conjunto, la morfología de estas puertas es 
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muy diversa, no poseen una forma clara ni un papel representativo importante. La menor relevancia de 
los elementos fundacionales de estas localidades -ritus etruscus- parece corresponder a su carácter como 
centros de repoblación, desprovistos del simbolismo que si tuvieron las ciudades forales arago-nesas y los 
castros militares castellanos.

Briviesca representa el caso contrario: una fundación castellana inspirada en el urbanismo reticular de 
Alfonso X pero que sí poseía un importante sustrato legal y simbólico gracias a la concesión de un fuero 
propio y la conexión con la Ruta Jacobea. Esta combinación hace de Briviesca un caso único. No es el 
ejemplo más antiguo de urbanismo ortogonal en el Reino de Castilla, pero si fue el primero que combinó 
la cultura fundacional castellanas con las tradiciones legales aragonesas. La creación de esta ciudad fue 
un acto deliberado y consciente del poder que existía en la relación entre ley y ciudad; su trascendencia 
en las crónicas medievales lo demuestra.

Esta trascendencia lleva directamente al ejemplo de Santa Fe, cuyas puertas ya han sido mencionadas 
en este documento. Las cuatro puertas de Santa Fe conservan su estructura original o al menos una rein-
terpretación de la misma. Todas ellas poseen nombre propio y están coronadas por una capilla con un 
patrón diferente. Son cuatro puntos clave en la estructura simbólica de este antiguo castro, que poseyó 
una importancia política trascendental a pesar de poseer unas dimensiones muy reducidas. Santa Fe de 
Bogotá en cambio es un caso completamente opuesto. Sus dimensiones son enormes, magnificentes en 
comparación con las ciudades ortogonales de la Península Ibérica. Buscaban mostrar el poder ordena-
dor de la ley cristiana sobre el territorio americano. Este ley afectaba por supuesto a la forma del mundo 
físico, pero comenzaba a emanciparse de él. Una puerta era una puerta porque así estaba escrito en la 
ley, pero su lugar en el mundo podía ser un puente, una plaza o una simple esquina. Esta idea no podría 
haber prosperado en los castros castellanos o en las fundaciones forales, donde cada elemento de la ley 
necesitaba de una construcción física. Sin puerta no había entrada, sin entrada no había rito de paso, 
sin paso no se podía demostrar el acuerdo del extranjero con la civitas. La ciudad colonial y su manifes-
ta-ción normativizada avanzaron este vínculo, ubicando el plano de la ley muy por encima de la ciudad 
material. Las puerta de Bogotá ubicada en la actuali-ad en el cruce entre Carrera 7 y Calle 13 era un 
su origen un puente cuya forma ha cambiado drásticamente. La puerta actual ya no está ahí, la ley de 
planeamiento se la ha llevado a otro lugar, quizás a un peaje, quizás al aeropuerto. De hecho el espacio 
junto a la iglesia de San Francisco apenas atesti-gua su antiguo carácter de acceso, ha cambiado tanto 
que resulta difícil imaginarla como un puente con guardas a los lados.

El mensaje de la ciudad colonial era claro: de su centro emanaba el poder divino de la Iglesia, monárqui-
co del virrey y político del cabildo. De su centro emanaba la ley, la civitas como acuerdo que integraba 
a todos estos poderes y aseguraba su permanencia sobre el territorio. En el centro estaba la urbs, pero en 
esta ocasión era una urbs genérica, dinámica. Una urbs cuyos límites y puertas eran móviles en el mundo 
físico pero no en la ley. Esta ley era la que garantizaba la pervivencia de la sociedad colonial. El sello real 
se había convertido en algo más importante que cualquier sacrificio inaugural. En palabras de Manuel 
Lucena: “La proyección que los conquistadores tan ufanos llamaron ciudad fue en primera instancia un 
núcleo urbano indígena sometido, un campamento militar o un simple descampado. En este sentido, no 
solo existió una preeminencia de la ciudad política sobre la natural, sino una aventurada conversión de 
un espacio indiferente en territorio cargado por una especie de superávit de contenido humano, emo-
cional, hasta religioso.”48

48 Manuel Lucena Giraldo, A los cuatro vientos: las ciudades de la América hispánica, Ambos mundos (Madrid: Funda-
ción Carolina Centro de Estudios Hispánicos e Iberoamericanos : Marcial Pons Historia, 2006). 62
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el cabildo de San Juan del Puerto también fue desplazado. Este hecho sería impensable en Santa Fe de 
Bogotá, cuya plaza mayor refuerza la estructura simbólica de esta fundación, ya de por si potente. Lo 
mismo ocurre con Santa Fe de Bogotá, cuyo espacio político y espiritual ganó categoría hasta convertirse 
en el principal espacio de representación de toda la nación colombiana.

3. Cardus y decumanus: frente las categorías del laberinto y del mundus, constantes en su relevancia 
y generalmente bien conservadas, se encuentra el caso de las calles mayores. La mayoría de estas calles 
siguen conservando su papel principal dentro de la estructura viaria de las ciudades, pero su morfología 
ha sido muy transformada desde el momento de su trazado. La mayoría de ellas han sido peatonalizadas 
y su actividad comercial ha cambiado, convirtiéndose en vías pensadas para el turismo. Santa Fe de Gra-
nada y Santa Fe de Bogotá representan respectivamente los casos con menor y mayor transformación 
de todo el conjunto. 

4. Las puertas o portæ presentan un abanico de espacios también muy transformados. Mientras que 
las vías principales han experimentado cambios más o menos homogéneos, dirigidos a la optimización 
del espacio como lugar de paseo o consumo para vecinos y turistas, cada portæ presenta un tipo de trans-
formación diferente. La mayoría de ciudades han abierto plazas asociadas a la presencia de una iglesia 
o parroquia en algunas sus antiguas puertas, mientras que los accesos menos representativos han que-
dado como simples cruces de caminos. Este fenómeno puede encontrarse en Jaca, Chipiona, Briviesca 
o San Juan del Puerto. Sangüesa, Puente la Reina y Triana son casos singulares por poseer al menos un 
acceso fluvial, el cual representaba la puerta principal de la ciudad. El puente original de Sangüesa fue 
sustituido por una construcción metálica, aunque conserva el papel de la iglesia como entidad asociada a 
los puntos de entrada de la ciudad. El de Puente la Reina sin embargo es uno de los mejor conservados, 
otorgando su nombre a esta localidad. El Puente de Triana es conocido internacionalmente, pero no fue 
construido hasta el siglo XIX d.C. Santa Fe de Granada conserva sus cuatro puertas que han sufrido 
únicamente transformaciones menores; cuatro puertas con nombres propios y una capilla coronando 
cada una de ellas, confirmando el papel de la iglesia comentado anteriormente. Por último Bogotá nun-
ca poseyó puertas como tales, pero si puntos de acceso marcados en los cuales se realizaba un protocolo 
de entrada que conllevaba la identificación, el pago de impuestos, etc. Cada uno de estos espacios está 
hoy en día asociado a una parroquia con nombre propio, continuando la tradición de las otras ciudades 
estudiadas.

El estudio de estas categorías no sólo permite la comparación entre ciudades ortogonales o de tradición 
cristiana; abre además la posibilidad de comparar entre sí fundaciones que aparentemente responden a 
modelos distintos, incluso opuestos. Como ejemplo es posible comparar Isbaliya, antigua medina hispa-
no-árabe de Sevilla, con Triana, el castro militar castellano que fue fundado para conquistarla. Isbaliya 
y Triana son ciudades muy distintas en su trama, pero ambas están estructuradas en torno a una fortifi-
cación militar: La alcazaba hispano-árabe y el Castillo de San Jorge. El caso de Isbaliya es mucho más 
complejo, extendiendo dos vías principales hacia el norte que vertebran un sistema urbano amplio, uno 
de los más importantes de su época. Triana posee en cambio el trazado ortogonal de un castro militar. 
Su poder a largo plazo no residía en su tamaño o en grandes infraestructuras defensivas, sino en su ca-
pacidad para convertirse en símbolo, como ya se ha mencionado anteriormente.

Cada una de las categorías comparadas arroja pone de manifiesto la evolución de los elementos funda-
cionales de las distintas ciudades estudiadas.

1. Los laberintos determinaron la estructura urbana de las distintas ciudades desde su misma funda-
ción. Jaca y Estella, las primeras fundaciones forales de Aragón y Navarra respectivamente, eran burgos 
medievales que fueron ampliados procurando un reparto de tierras equitativo. Sangüesa y Puente la 
Reina eran ciudades jacobeas que ya poseían una estructura ortogonal en torno a un eje central, por lo 
que tan sólo recibieron modificaciones menores. Triana, Chipiona, y Puerto de Santa María fueron fun-
daciones castrenses, la primera de origen militar y las otras dos para la repoblación de los territorios de 
frontera. Las tres eran de tamaño reducido, con una plaza central y manzanas de morfología diversa. La 
trama ortogonal de Sanlúcar de Barrameda se originó en la ampliación de un burgo preexistente, siguió 
un modelo similar al de Jaca y Estella pero carente de un fuero comparable a los de Sancho Ramírez. 
En Briviesca sin embargo si se produjo la emisión de un fuero propio, otorgando a su trama ortogonal 
la trascendencia simbólica de las fundaciones aragonesas. San Juan del Puerto y Puerto Real no poseían 
ninguna concesión foral, pero su trama ortogonal fue muy marcada y extensa, por lo que se ha conserva-
do hasta el día de hoy. La trama de Santa Fe de Granada es más reducida pero su dimensión simbólica 
sigue siendo muy relevante, por lo que cada uno de sus elementos ha conservado su papel dentro de la 
estructura formal y procesional de la ciudad. Por último Santa Fe de Bogotá representa el triunfo de la 
ley colonial y el urbanismo asociado a ella, con una estructura formal que se extendió a lo largo del te-
rritorio y que todavía hoy sigue determinando las futuras ampliaciones de la ciudad.

2. Las plazas mayores -mundus- también han tenido una importancia constante a lo largo de la 
historia de las ciudades, ya que son pocos los casos en los que las instituciones asociadas a este espacio 
han sido desplazadas a otros lugares. Una de las excepciones es Jaca, que ubicaba en la Plaza del Reloj 
las cortes de la monarquía aragonesa. Tras el desplazamiento de esta institución a Zaragoza y el despla-
zamiento del cabildo a la Calle Mayor, la Plaza del Reloj fue relegada a un papel secundario dentro de la 
estructura de espacios representativos de la ciudad. Estella representa el caso contrario, ya que la Plaza 
de los Fueros conserva el cabildo de la ciudad, un edificio religioso de primer nivel y una actividad de 
mercado a nivel regional, es decir que la estructura simbólica de su fundación sigue vigente. Las plazas 
mayores de Sangüesa y Puente la Reina fueron abiertas con posterioridad a la concesión de sus fueros, 
por lo que la relación entre ley y plaza no fue directa en este caso. Uno de los aspectos que señalan 
este hecho es que los espacios públicos asociados a los cabildos no están también asociados a la iglesia 
mayor de la ciudad, lo cual si hubiera sucedido en una fundación tradicional aragonesa. Triana es un 
caso excepcional ya que nunca constituyó una ciudad por derecho propio: su plaza de armas no estaba 
organizada en torno a un cabildo sino alrededor de una fortificación. Su estructura simbólica bebía de 
un poder de representación política distinto del de una ciudad al uso, lo cual quedó demos-trado por su 
papel como sede de la Orden de San Jorge y de la Inquisición Castellana. Chipiona, y Sanlúcar de Ba-
rrameda si fueron fundadas con plazas mayores, iglesias y cabildos similares a los que se encuentran en la 
tradición aragonesa, pero sin fueros propios. En el caso particular del Puerto de Santa María el cabildo 
fue desplazado a una nueva plaza. Briviesca por su lado fue la fundación que cambió la tendencia castell-
na, con una plaza ligada a la emisión de un fuero y que se encuentra rodeada de edificios representativos 
de los poderes divino y terrenal. San Juan del Puerto y Puerto Real, como fundaciones de repoblación, 
poseen características similares a los castros de Alfonso X como Chipiona, con la característica de que 

Síntesis del trabajo de campo.
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•
Fuente: Pavón Maldonado, Ciudades hispano-musulmanas, 275.

Figura 33: Planos comparados entre la medina de Isbaliya y el castro de 
Triana. Izq: Castro Triana, fuente: elaboración propia. Dcha: Plano de 

Isbaliya durante la dominación árabe. 

Las plazas principales de Isbaliya y Triana también presentan características singulares. Ninguna de ellas 
es la sede del cabildo hoy en día, y la de Triana ni siquiera lo fue en el siglo XIII d.C. El espacio que se ha 
considerado como principal en la actual Sevilla es la antigua plaza a la que se abrían tanto la mezquita 
aljama como la alcazaba real. Este espacio corresponde actualmente al ábside de la catedral construida 
tras la conquista cristiana y a la Giralda, antiguo alminar reconvertido en campanario. Los Reales Alcá-
zares siguen en su ubicación original pero no son sede de ningún tipo de poder político. Por otro lado la 
plaza central de Triana se abría al Castillo de San Jorge que no existe hoy en día.

Un dato interesante es que el eje principal de Sevilla en sentido norte-sur apenas se diferencia de los de 
las ciudades de trazado ortogonal, sólo su ancho en ciertas secciones denota su origen hispano-árabe. 
Esto tiene que ver con las modificaciones que ha experimentado en los últimos 750 años, pero sobre 
todo con el cambio en su uso. La calle mayor de una medina no es en realidad muy diferente a la vía 
principal de una fundación castrense ya que ambas responden a un mismo modelo clásico. Lo que las 
diferencia es el uso que se hace de ellas, esto es, las figuras legales que controlan su función. En el caso 
arabo-islámico dichas normas serían la del espacio de la fina y la de gestión del vuelo sobre la calle a tra-
vés de la mashrabiyah o el janah. Toda casa tenía derecho a un uso semi-privado en la vía pública que era 
orquestado por el muhtasib, convirtiendo la calle en una sinfonía de pequeños puestos que se desplegaban 
o se cerraban según el momento del día. La calle mayor castrense tenía en cambio un carácter represen-
tativo y procesional, nacido de los fueros aragoneses y de su función militar. En resumen, tanto la vida 
del mercado hispano-árabe como la del campamento cristiano estaban organizadas a partir de normas y 
de leyes, que primaban sobre la forma material del espacio público que les daba cobijo. La calle entonces 
era esencialmente la misma en ambos casos, capaz de adaptarse con el tiempo a los cambios políticos y 
sociales de la civitas que en ella habitaba.

Las entradas de Isbaliya han experimentado una transformación similar a las sucedidas en Jaca, es decir, 
apertura de espacios públicos y ubicación de equipamientos y edificios religiosos. Ejemplo de ello es la 
Puerta de Carmona, aunque pueden encontrarse espacios similares en los otros accesos de la ciudad. 
El espacio de la calle cambia bruscamente una vez cruzado el umbral de estos lugares la transición, 
señalando el cambio entre partes modernas de la ciudad y aquellas que corresponden a su trama medie-
val. Triana en cambio conserva las amplias avenidas de su trazado castrense, con un punto de entrada 
a través del Puente de Triana (s. XIX d.C.) y tres por tierra, cada uno con su propia parroquia y una 
pequeña plaza.

Análisis comparativos como este permiten comprobar la utilidad de las categorías del ritus etruscus, que 
no sólo son aplicables a las fundaciones arabo-islámicas como pudo comprobarse en el capítulo dos de 
este documento, sino que permiten además la comparación entre ciudades de muy distinta índole. A 
menudo los procesos de transformación experimentados en las ciudades son paralelos entre sí, provo-
cando consecuencias similares tanto en Granadas como en Des-Granadas. Se prueba así la pertinencia 
de construir la historiografía urbana a través de contextos amplios, que no aíslen los sucesos históricos y 
los casos de estudio sino que los interconecten entre sí. Sólo de este modo será posible superar discursos 
nacionalistas y exclusivistas.
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•
Fuente: elaboración propia.

•
Fuente: elaboración propia.

Figura 33: Comparación entre espacios urbanos de Isbaliya y 
Triana correspondientes a las categorías de Mundus y Portæ.

Figura 34: Recorridos fotográficos por las calles principales de Isbaliya y Triana.
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49 Vicente Bielza de Ory, “RE: Granada Des-Granada,” September 29, 2015.

En resumen, las categorías utilizadas han permitido generar un material gráfico útil para confirmar las 
hipótesis de diversos investigadores de la historia urbana aragonesa y castellana. Cuando la relación 
entre las leyes forales y las fundaciones ortogonales era más fuerte, parte de su trascendencia política se 
transmitía a los espacios físicos de estas ciudades. Este hecho puede ser comprobado hoy en día sobre el 
campo, y plasmarse mediante herramientas de dibujo libre y esquemas urbanos propios de la disciplina 
arquitectónica. El ritus etruscus permite además la comparación entre ciudades fundadas según modelos 
distintos, haciendo hincapié en sus elementos comunes y no en sus características diferenciadoras. 

Los elementos fundacionales etruscos aparecen así como categorías asociadas al poder político y religio-
so que las ciudades representaban. Laberintos, plazas, calles y puertas han sido más transformadas en 
los casos en que ha perdido vigencia la civitas a la daban forma. Sin embargo, en las ciudades que han 
elevado su carácter simbólico hasta niveles nacionales o supranacionales, los elementos más importantes 
de su fundación han sido ampliados y patrimonializados, buscando asegurar que su mensaje perdure a 
través de los siglos.

Corolario: el dibujo arquitectónico como herramienta 
para la confirmación de hipótesis históricas.

“Hay que pisar el territorio -como está haciendo vd.- y no 
sólo los archivos como suelen hacer los historiadores.” 

“Yendo desde Aquisgran por las ciudades del Rhin hasta el norte de 
Italia se puede afirmar que en el siglo IX por la Lotaringia hay reformas 

urbanas influidas por Bizancio y la herencia romana cristianizada.”

Fragmento de email personal de Vicente Bielza de Ory dirigido al autor, haciendo 
referencia al trabajo de campo desarrollado en el proyecto Granada Des-Granada.49
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2  Salcedo Salcedo, Urbanismo hispano-americano siglos XVI, XVII y XVIII: el modelo urbano apli-
cado a la América española, su génesis y su desarrollo teórico y práctico.  225
3 Jaime Humberto Borja Gómez, “La escritura medieval en los textos de Indias,” in El nuevo mundo: problemas y debates., Es-
tudios interdisciplinarios sobre la conquista y la colonia de América: 1 (Bogotá: Universidad de los Andes, 2004), 64.

se aplicó finalmente a la colonización de las Islas Baleares y el pensamiento filosófico influenciado por 
Aristóteles. La tendencia castellana fue más tardía y se originó en el planeamiento de los castros militares 
utilizados durante la conquista de Sevilla y la repoblación de los territorios aledaños. Posteriormente este 
modelo aplicó parte de las tradiciones forales aragonesas, llegando a su mayor momento de desarrollo 
gracias al matrimonio de los Reyes Católicos y su influencia sobre Castilla y Aragón. Si el urbanismo 
ortogonal aragonés fue una alianza entre ley y ciudad que se aplicó a la conquista del territorio, el mo-
delo castellano era una ciudad militar que se convirtió en símbolo de victoria nacional al alimentarse 
simultáneamente del desarrollo legal y de los momentos finales de la Reconquista. Ambas tendencias 
llegaron a un mismo punto a través de caminos diferentes.

3. Una de las ideas que queda desmentida es la de que el trazado de manzanas rectangulares de Santa 
Fe de Granada o Santa Marta respondía al castro militar, mientras que la ciudad en damero era propia 
de un urbanismo ideal basado en modelos utópicos. Ambos tipos de ciudades surgieron de una misma 
sensibilidad religiosa, y es posible encontrar tanto fundaciones militares como civiles que presentan 
ambos tipos de trazado. Más que intentar agrupar los distintos casos en grandes grupos homogéneos, el 
interés de la catalogación reside en el reconocimiento de las peculiaridades de cada fundación. La trama 
fundacional de estas ciudades, siempre difícil de conocer con exactitud, representa una idea de ciudad 
abstracta, plasmada sobre la ley, que se aplica a un territorio concreto y peculiar. No es posible encontrar 
dos ciudades exactamente iguales, por eso la reflexión generada de la comparación entre sus similitudes 
y sus diferencias permite profundizar en los porqués de su estado actual. Jaime Salcedo Salcedo acertó 
en las claves de la ciudad ortogonal pero no llegó a profundizar en su desarrollo durante los siglos an-
teriores a la colonia. La historia de la ciudad durante ese periodo resultó ha resultado ser  mucho más 
compleja de lo que en un principio pudiera parecer:

[...] El modelo urbano introducido en América tuvo dos componentes, a saber, la tradición militar del campamento, 
que se reconoce en el trazado de manzanas alargadas principalmente, y la ciudad ideal cristiana formulada en 
España durante la Edad Media y cuyo símbolo más notorio es la manzana cuadrada. Ambas tradiciones se funden 
a menudo en el trazado de damero de la ciudad indiana, y, dado que no es posible separar actividad militar de la 
concepción religiosa en la historia medieval española, quizá sea aceptable reducir el modelo teórico de la ciudad 
indiana a uno sólo: la Nueva Jerusalén.2

4. En esta misma línea surge otra idea interesante: No es posible reducir el resurgimiento de ciudad 
ortogonal y los modelos utópicos al Renacimiento. Es más, la categoría misma de Renacimiento apenas 
ha sido utilizada en esta investigación, ya que no marca ningún referente que haya resultado necesa-rio. 
La influencia clásica fue continua en todas las naciones del mediterráneo, no es posible decir que desa-
pareciera por completo en ningún momento. En palabras de Jaime Borja:

Vale la pena recordar que el pretendido retorno a la clásico como propiedad “exclusiva” y esencial del Renacimiento 
es también resultado de una socorrida interpretación historiográfica decimonónica, pues el mundo clásico grecorro-
mano no desapareció nunca del horizonte medieval; antes bien, la Edad Media es hija de esa herencia. Esto lo 
atestigua el “renacimiento” del humanismo en pleno siglo XII, especial-mente con el desarrollo de las Universidades 
[...].3

1 Manuel Lucena Giraldo, A los cuatro vientos: las ciudades de la América hispánica, Ambos mundos (Madrid: Funda-
ción Carolina Centro de Estudios Hispánicos e Iberoamericanos : Marcial Pons Historia, 2006), 36.

Recapitulando, el objetivo original del que partió el proyecto Granada Des-Granada era “construir un 
panorama de conocimiento que permita explicar la ciudad ortogonal hispana a partir de sus anteceden-
tes, de las circunstancias de su tiempo y de sus consecuencias sobre la ciudad colonial en América Lati-
na.” Este panorama ha sido construido a través de un análisis de fuentes bibliográficas, la construcción 
de una documentación gráfica desarrollada in situ, la consulta directa con expertos en la materia y la 
construcción de una línea del tiempo.

La estructura del presente documento responde a este proceso de trabajo, con un primer capítulo en 
el que se estudiaron las fundaciones clásicas de Gracia y Roma. En el segundo capítulo se analizó el 
impacto de la ciudad clásica sobre el modelo urbano arabo-islámico. Por último en el tercer capítulo se 
desarrollaron las circunstancias históricas del urbanismo ortogonal aragonés y castellano entre los siglos 
XI y XVI d.C. Las consecuencias sobre la forma urbana de dicho contexto histórico fueron compro-
badas mediante una labor de trabajo de campo, basada en las herramientas metodológicas de Joseph 
Rykwert y Saleh Ali al-Hathloul desarrolladas anteriormente en los capítulos uno y dos. El análisis de 
resultados de dicho trabajo de campo ha resultado en un recurso de gran valor a la hora de confirmar 
o des-mentir las hipótesis propuestas por diversos investigadores. A continuación se exponen algunas de 
las principales reflexiones que arroja el proyecto Granada Des-Granada.

1. El urbanismo ortogonal hispano, tanto en su vertiente aragonesa como en la castellana, no puede ser 
explicado en profundidad sin atender al contexto político, religioso y legal de la reconquista. Diversos 
historiadores de la ciudad colonial sugieren esta conexión, y en Granada Des-Granada se ha buscado 
comprobar su existencia a través del dibujo. Los levantamientos gráficos a menudo hablan por sí solos, 
permiten comparar y relacionar mundos como el árabe y el cristiano que demuestran ser manifestacio-
nes diferentes de una misma herencia y una tradición similar de relacionar ley y ciudad. ¿Qué ciudad? 
Siempre la misma, la ciudad clásica. ¿Qué ley? Cada pueblo la suya, originada en el acuerdo social que 
sustenta la identidad de cada reino, de cada estado. El intercambio entre el mundo árabe y el cristiano, 
ambos ramas del mismo árbol de la cultura clásica, fue constante durante la Reconquista. Es por tanto 
natural encontrar influencias de ambas esferas en las prácticas urbanas de colonos y adelantados, tal y 
como explica Manuel Lucena Giraldo:

A partir de 1510, uno de los requisitos de la conquista fue la lectura del requerimiento a los indígenas. Lejos de 
representar el absurdo que algunos pretenden, tuvo una función simbólica e intimidadora y sirvió tanto para re-
marcar la superioridad civilizatoria española como para transformar el contacto inicial en sumisión o colisión, ya 
que excluyó la posibilidad de una percepción mutua en idéntico nivel cultural. Recientes estudios mantienen que el 
requerimiento podría fundarse en tradiciones peninsulares islámicas ligadas a la jihad, entendida como una lucha 
regulada según principios legales adecuados.1

2. El urbanismo ortogonal de los reinos hispánicos experimentó un proceso de evolución determinan-
te entre los siglos XI y XV d.C., antes de su aplicación en América Latina. En este proceso es posible 
identificar dos tendencias diferenciadas: por un lado la aragonesa, que partió de los fueros de Jaca y 
Estella para fundar sus primeras ciudades y ganar fuerza en el avance contra Al-Andalus, y cuyo modelo 

Seis reflexiones finales sobre las hipótesis de Manuel
Lucena, Jaime Salcedo, Germán Mejía y Jaime Borja.
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4 Salcedo Salcedo, Urbanismo hispano-americano siglos XVI, XVII y XVIII: el modelo urbano apli-
cado a la América española, su génesis y su desarrollo teórico y práctico,  86.
5 Citado por Manuel Lucena Giraldo (Lucena Giraldo, A los cuatro vientos : las ciudades de la América hispánica, 63). Sigue el autor di-
ciendo que “llevado por su afán providencialista y adulador hacia su patrón [Hernán Cortés], Gómara elevó a la categoría de prin-
cipio teórico lo que había sido desde e gobierno en La española de Nicolás de Ovando una costumbre arraigada y sensata”.
6 R.L. Segato, “En busca de un léxico para teorizar la experiencia territorial contemporánea,” in (Des) te-
rritorialidades y (no) lugares. Procesos de configuración y transformación social del espacio. (Medellín: La carre-
ta social, Instituto de Estudios Regionales, Universidad de Antioquía., 2006), 77–94.
7 Mejía Pavony, La ciudad de los conquistadores: 1536-1604,  26.

La herencia grecorromana no era un regalo o un paquete, un objeto que pudiera pasarse de mano en 
mano. Es más interesante pensarla como un río que siempre poseía aguas aunque aparentara estar seco. 
Quizás los siglos XV y XVI d.C. y el redescubrimiento de los libros de Vitruvio trajeran un caudal de 
aguas mayor a este río, pero su importancia durante los siglos anteriores no debe ser ignorada. De hecho 
este río, al igual que el mar mediterráneo, posee dos orillas de las cuales han bebido pueblos innume-
rables. Que en ocasiones estuvieran enfrentados entre si no quiere decir que no compartieran el mismo 
agua. 

5. Santa Fe de Granada constituye el culmen del desarrollo urbano ortogonal de los reinos hispánicos 
anterior al Descubrimiento de América. Es un hecho que no sólo aparece en la gran mayoría de trabajos 
de investigación dedica-dos al tema, sino que además se hace evidente en el trabajo de campo. Jaime 
Salcedo escribió: “El modelo más próximo para las políticas trazadas en este sentido desde la gestión del 
comendador Nicolás de Ovando en La Española, era el repartimiento de la villa y tierras de Santa Fe 
de Granada, efectuado a partir de 1492, según lo dispuesto por los Reyes Católicos luego que, rendida 
Granada, hubieron marchado del Real de Santa Fe […].”4

6. Por último, es posible observar en la forma física de Santa Fe de Bogotá el hecho de que, si bien está 
claro su parentesco con las ciudades aragonesas y castellanas estudiadas, el juego entre ley y ciudad ya 
no es exactamente el mismo. La ley adquirió una fuerza indiscutible durante las primeras décadas de 
expansión colonial. Este nuevo tipo de urbanismo ortogonal en América era hijo de la Des-Granada, 
pero su dimensión legal estaba mucho más desarrollada que la de sus ancestros. La ley escrita se había 
vuelto poderosa y ya no dependía de su construcción física para hacerse efectiva, o al menos no dependía 
tanto como en siglos anteriores. El mito de los griegos, el rito de los romanos y el fuero de los aragoneses 
llegó con la colonia a un nuevo nivel de abstracción, donde la palabra escrita era garante del poder y la 
propiedad por encima de castillos, cercas y fortificaciones. Germán Mejía Pavony confirma esta idea en 
“La ciudad de los conquistadores”:

Sin embargo, estos tres años son la primera de dos etapas: en la inicial se explora y conquista; en la segunda, que 
es más prolongada en el tiempo, se construye y consolida el territorio. El punto que une estos dos momentos, poblar, 
es el de la fundación de la ciudad. Con razón, Francisco López de Gómara señaló a mediados del siglo XVI que 
“quien no poblare no hará buena conquista, y no conquistando la tie-rra, no se convertirá en gente; así que la máxi-
ma de conquistar ha de ser poblar”5. En este sentido, la urbe que resulta de las acciones de conquista es algo más 
que calles y edificios o vecinos y otros residentes que habitan en las viviendas que se congregan en este lugar. Ella, 
la nueva ciudad, para convertirse en un espacio construido que aglomera con éxito un conjunto de seres humanos, 
debe convertirse en territorio, esto es, en “espacio apropiado, trazado, recorrido, y delimi-tado. [En] ámbito bajo el 
control de un sujeto individual o colectivo, marcado por la identidad de su presencia, y por lo tanto indisociable de 
las categorías de dominio y poder”.6 y 7
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•
Fuente: elaboración propia.

Figura 2: Tiempo recorrido entre el homo sapiens más antiguo hallado hasta el 
momento y la actualidad. A la derecha extensión comparada en el tiempo de los 

modelos urbanos clásico, arabo-islámico y ortogonal aragonés y castellano. 

s. CIXIII a.c.
193.000 a.c.

urbanismo árabe-musulmán
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historia del homo sapiensGRANADA
DES-GRANADA
Línea del tiempo | CIXIII a.c. - XXI d.c.

8 Joseph Rykwert, “La Calle: El Sentido de Su Historia,” in On Streets, ed. Stanford An-
derson (Cambridge, Massachu-sets: The MIT Press, 1978), 23–35.
9 Francesco Careri, Walkscapes, El Andar Como Práctica Estética, 54.

Para concluir el proyecto Granada Des-Granada es necesario volver a su inicio, a la línea del tiempo 
[Fig. 1]. Este diagrama resume gráficamente los elementos principales de la investigación y su aporte: 
un origen común, dos líneas paralelas, diversas ciudades convertidas en símbolos de la identidad de un 
pueblo y los nombres de aquellos autores que las han estudiado. El objetivo de Granada Des-Granada 
ha sido establecer relaciones entre todos estos fragmentos de conocimiento, estructurando una línea del 
tiempo múltiple y compleja. Quizás pareciera un jeroglífico para el lector no experto, pero tras la lectura 
de estas páginas la línea ha cobrado vida; se ha plagado de referencias ahora conocidas y de espacios 
para nuevas preguntas de investigación. Sobre estas preguntas versan los siguientes párrafos.

Espacio 1: antes de la línea
Toda cronología precisa de un punto de partida, un momento inicial que arranca su recorrido. En 
el caso de Granada Des-Granada ese momento está representado por cultura griega pre-arcaica y la 
llegada del ritus etruscus, un periodo de cinco siglos en el que los datos a menudo son difusos y poco con-
cretos. La historia del modelo de ciudad clásico, es decir la historia de todas las ciudades, no comienza 
necesariamente en este periodo temporal y puede ser perseguida mucho más atrás en el tiempo. Me-
sopotamia y Egipto han sido los tesoreros de estos secretos para la historiografía contemporánea, que 
ha considerado el trabajo del agrimensor como una técnica precursora de lo urbano. Sin embargo es 
preciso profundizar en los ritos y los mitos propios tanto de esta práctica como de otras tradiciones no 
tan estudiadas. Por ejemplo Joseph Rykwert pasó de trabajar el hecho urbano en “La idea de ciudad” a 
interesarse por el recorrido y el deambular con su publicación dos años más tarde del texto “La calle: el 
sentido de su historia”: 

Conceptualmente, es muy posible que el camino o senda exista antes que los asentamientos humanos permanentes. 
Esto se aplica incluso a las rutas comerciales, en cuanto gran canal de intercambio. La transmisión de algunos bie-
nes de localización muy definida -por ejemplo, ámbar, obsidiana o conchas de ciprea- sugiere la existencia de rutas 
que se extendían miles de millas, en el Viejo y en el Nuevo Mundo, durante siglos, antes de que apareciera cualquier 
forma permanente de construcción entre ellas. La evolución desde una calle conceptual hasta la calle como superficie 
y por tanto como objeto, y en particular en un asentamiento explícito y más permanente, fue un proceso milenario.8

Otro autor que ha tratado los orígenes remotos de la ciudad en cuanto al ritual del movimiento es Fran-
cesco Careri:

Antes de la transformación física de la corteza terrestre iniciada con los menhires, el territorio sufrió una transfor-
mación cultural basada en el andar, un acto que se desarrollaba tan solo por la superficie del planeta sin violentar su 
materia. El espacio del recorrido es, por tanto, anterior al espacio arquitectónico, un espacio inmaterial con signifi-
cados simbólicos religiosos. Durante miles de años, cuando era todavía impensable la construcción física de un lugar 
simbólico, recorrer el espacio constituía un medio estético a partir del cual resultaba posible habitar el mundo. El 
errabundeo iba asociado a la religión, a la danza, a la música y al relato bajo la forma de epopeya, de descripción 
geográfica y de iniciación de pueblos enteros.9

Planteamientos como estos señalan una dirección en el tiempo: hacia atrás, siempre hacia el origen [Fig. 
2]. La línea del tiempo de Granada Des-Granada se vuelve diminuta cuando se escala respecto al tiempo 

Líneas abiertas de Granada Des-Granada: 
tres espacios para futuros trabajos de investigación.

Figura 1: Línea del tiempo de Granada Des-Granada.
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10  I. McDougall, F.H. Brown, and J. G. Fleagle, “Stratigraphic Placement and Age of  Modern Hu-
mans from Kibish, Ethio-pia.,” Nature 433 (2005): 733–36, doi:10.1038/nature03258.
11 Nacido en 1935, historiador de las religiones, antropólogo y helenista de origen belga.
12 Marcel Detienne, “The City Defended by Its Mythologists,” in The Creation of  Mytho-
logy. (Chicago: University of  Chicago Press, 1986), 82–102.
13 Investigadora norteamericana, Doctora en Historia Clásica, Wheaton College, Norton, Massachusetts.
14 Nancy Evans, Civic Rites : Democracy and Religion in Ancient Athens. (Berkeley: University of  California Press, 2010). 22-23.
15 Ibid. 32.

•
Fuente: elaboración propia.

Figura 4: Segundo y tercer vacío, la ciudad en 
la alta edad media europea, ss. IV-XI d.C. 

Figura 3: Primer vacío, el paso entre el rito y la ley.
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transcurrido entre la actualidad y los “hombres de Kidish”, los restos del homo sapiens de mayor anti-
güedad encontrados hasta el momento10. El espacio que diferencia ambas líneas, una de dos milenios y 
medio y otra de 195.000 años, es espacio abierto a la investigación.

Espacio 2: vacíos en la línea
La línea del tiempo de Granada Des-Granada no es continua. En su recorrido existen vacíos, espacios 
y agujeros que han sido saltados para proseguir la narrativa de la investigación, pero que no son en 
absoluto carentes de importancia. El material proporcionado por el presente proyecto señala cuatro de 
estos vacíos como temas potenciales de investigación. Mientras que los autores que hablan de la Grecia 
pre-arcaica y el ritus etruscus refieren sus argumentos a mitos y ritos religiosos, los textos referidos a las 
ideas urbanas de Aristóteles poseen un carácter mucho más técnico, casi científico. Este cambio no es 
inocente, da cuenta de toda una revolución cultural sucedida entre los siglos V y IV a.C., una inflexión 
en la cultura urbana que tendría consecuencias drásticas muchos siglos después. Marcel Detienne11 
hizo referencia a la reinvención del mito en tiempos de Platón como estrategia para la definición de las 
prácticas urbanas de la Grecia Clásica12. Por otro lado Nancy Evans13 estudió las características de las 
revoluciones atenienses que dieron lugar a la institución de la democracia, como la sucedida durante el 
gobierno de Solon o la más importante revolución de Clisthenes en el siglo V a.C. [Fig.3]:

Solon was a traditional aristocrat, but during his year of  elected rule as archon or chief  executive magistrate (tra-
ditionally dated to 594/3) he initiated the passage of  a series of  laws that had a profound and lasting impact 
on Athenian society. […] The solonian laws encompassed fundamental changes to the life of  all inhabitants of  
Attica, changes that affected areas ranging from religios rites to homocide laws to a new definition of  citizen status.14

The polis that Cleisthenes left to the Atenians was far different from the other Greek city-states in the year 500. 

[…] The brilliance of  Cleisthenes was that he used the traditional political and cultic communities and religious 
customs to reinforce new institutions that gave power to the demos. His reforms created an ever greater degree of  
accountability among all citizens, Politics and civic religious pratices both played an important role in the systems 
of  accountability.15

Clisthenes estructuró las curias y las fratias en base a un sistema legal basado en las tradiciones pre-ar-
caicas descritas por Coulanges en “La ciudad antigua”. Este acto fue trascendental, la conversión de 
prácticas tradicionales en protocolos institucionalizados otorgó un poder a la ley desconocido hasta el 
momento. Por supuesto la religión no desapareció, de hecho formaba parte imprescindible del sistema 
establecido por Clisthenes, pero su inclusión junto a otras entidades en una estructura definida conllevó 
un cambio sin precedentes. Una posible hipótesis es que ese momento podría ser uno de los momentos 
clave que condujeron al pensamiento urbano aristotélico, tan alejado del rito arcaico. Desde luego se 
trata de un vacío en la línea del tiempo merecedor de investigaciones más profundas.

Otro vacío importante es el que se encuentra entre la caida de Roma y el resurgimiento del urbanismo 
ortogonal en los reinos cristianos de la Península Ibérica [Fig. 4]. Este podría subdividirse en dos partes: 
el periodo anterior a la invasión árabe en el año 711 d.C., y el que transcurrió entre ese momento y la 
emisión del Fuero de Jaca. Este es un espacio poco explorado desde la historia urbana, ya que ni las 
fuentes documentales ni las formas de estas ciudades son tan fáciles de identificar como las del urbanis-
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•
Fuente: elaboración propia.

Figura 5: Cuarto vacío, el final de la línea.

16 Vicente Bielza de Ory, “RE: Granada Des-Granada,” September 29, 2015.
17 Baltasar Fernández, “blogURBS | La Buena Forma Es Un Azucarillo Que Se Disuelve En Agua,” blog, blogURBS, (January 
9, 2015), http://www2.ual.es/RedURBS/BlogURBS/la-buena-forma-es-un-azucarillo-que-se-disuelve-en-agua/.
18 Lavedan, Histoire de L’urbanisme.
19 1926-1984, crítico literario uruguayo.
20 Rama, La ciudad letrada, 17.

mo ortogonal. El propio Vicente Bielza de Ory indicaba este hecho en un comentario personal sobre la 
línea del tiempo de Granada Des-Granada:

Para mi habría que empezar en Egipto y colmar el espacio altomedieval, que en todos los manuales de arte o urba-
nismo aparece del mismo modo, vacío. Se acuerdan del arte carolingio, de los monasterios (citando Saint Gallen del 
que existe documento pero no realidad) pero ignoran el urbanismo y la ordenación del territorio.

Fragmento de email personal de Vicente Bielza de Ory dirigido al autor, haciendo referencia al trabajo de campo 
desarrollado en el proyecto Granada Des-Granada.16

Estas observaciones señalan la pertinencia de investigaciones capaces de completar el vacío entre Roma 
y Jaca mediante herramientas de análisis arquitectónico y urbano. A menudo los investigadores se dejan 
llevar por el atractivo de la “buena forma” y la aparente claridad de sus fuentes, sin embargo, parafra-
seando a Baltasar Fernández, “la buena forma es un azucarillo que se disuelve en el agua”17. En Granada 
Des-Granada se ha mostrado que la forma urbana irregular no responde necesariamente al desorden 
o el caos, es más, a menudo se sustenta en leyes y normas más específicas que las aplicadas en la ciudad 
ortogonal. Este punto de vista resulta renovador, ya que incita la búsqueda de patrones y lógicas de 
ordenación en fundaciones medievales dejadas de lado por la historiografía. No se debería partir de la 
idea de que las ville d’ascension18 medievales fueron ciudades trazadas de cual-quier manera o sin una ins-
trumentalización y ritualización solemne, ni se debería subestimar su potencial como fuentes de nuevo 
conocimiento. En la investigación histórica, a menudo son los objetos de estudio pasados de largo los que 
esconden las claves más esclarecedoras.

El punto de llegada de Granada Des-Granada constituye por si mismo un espacio para las preguntas y 
las hipótesis, alimentadas por el recorrido a lo largo de la línea del tiempo. En esta llegada resulta per-
tinente la referencia a Ángel Rama19, autor que explicó la transformación de la idea de ciudad colonial 
desde su nacimiento hasta el siglo XVI. En 1984 se publicó póstumamente su libro “La ciudad letra-
da”, en el cual defendió la idea de que la ciudad colonial estuvo determinada por su dimensión legal, 
jurídica y política antes que por su forma física. En apenas treinta y siete páginas, Rama fue capaz de 
conceptualizar y nombrar el gran cambio que la empresa colonial provocó en la concepción del mun-
do, abriendo la puerta a la aristocracia barroca y al conocimiento descriptivo ilustrado. Sin embargo, 
aunque la relación entre ley y ciudad cambió en el siglo XVI, dicha relación ya existía desde antes, de 
hecho podría decirse todas las ciudades estudiadas en Granada Des-Granada fueron ciudades letradas, 
es decir modelos de ley y ciudad.

Desde la remodelación de Tenochtitlan, luego de su destrucción por Hernán Cortés en 1521, hasta la inauguración 
en 1960 del más fabuloso sueño de urbe de que han sido capaces los americanos, la Brasilia de Lucio Costa y 
Óscar Niemeyer, la ciudad latinoamericana ha venido siendo básicamente un parto de la inteligencia, pues quedó 
inscrita en un ciclo de la cultura universal en que la ciudad pasó a ser el sueño de un orden y encontró en las tierras 
del Nuevo Continente, el único sitio propicio para encarnar. Ángel Rama.20

La ciudad árabo-islámica desde luego lo fue. Un “laberinto organizado”, en palabras de Mohamed Mé-
talsi21, estructurado mediante la ley Coránica gracias a las distintas figuras legales previstas tanto para 
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4. la ciudad letrada de ángel rama
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Fuente: elaboración propia.

Figura 6: El futuro de Granada Des-Granada. Desde el 
siglo XVI d.C. hasta la actualidad.

s. XII a.c. s. XV d.c.

urbanismo árabe-musulmán

urbanismo aragonés y castellano

urbanismo greco-romano

historia del homo sapiensGRANADA
DES-GRANADA
Línea del tiempo | XII a.c. - XXI d.c.

s. XXI d.c.

21 Métalsi, “Crisis en lo urbano en el mundo árabe.”, 322.
22 Fustel de Coulanges, La ciudad antigua.
23 Estas últimas muy posteriores al inicio de la colonia castellana en América.

la fundación como para la gestión de la vivienda y sus problemas domésticos. Se trata de un modelo 
que heredó los conceptos hipocráticos y aristotélicos antes incluso que occidente, y que normativizó sus 
formas de operar desde etapas tempranas. En la cultura islámica, ley y religión poseen una relación es-
trecha, al estilo de las religiones antiguas que describió Coulanges22. Esa misma relación se transmitió a 
la ciudad, cuya consecuencia es la medina tradicional tal y como la conocemos hoy.

En cuanto a la ciudad ortogonal aragonesa, la ley funcionaba como excusa para ampliar y repoblar 
ciudades ya existentes, pero la descripción en la ley del rito fundacional o la forma de su trazado no 
llegaría hasta las primeras ordinaciones de Jaime II (s.XIV). El futuro trazado reticular de las colonias es-
pa-ñolas se encontraba aún muy incipiente en las ciudades del siglo XI, es más, si sólo estudiáramos la 
forma urbana Jaca no representaría un origen demasiado claro para ciudad ideal. Fue el Fuero el que 
le otorgó relevancia, por la ley, ya que Jaca fue la primera ciudad europea que renació gracias a una ley 
foral, conectando el Reino de Aragón con el resto de Europa a través del Camino de Santiago y creando 
un trazado cuyo verdadero valor residía en su significación religiosa y política. La ciudad ortogonal que 
más ha perdurado, que más energía posee, no ha sido la que tenía las calles más rectas sino la que poseía 
una simbología más fuerte. Las ciudades del Camino de Santiago han llegado así hasta nuestros días, 
ejemplos de cómo fundar la identidad de un pueblo a partir del trazado de ciudades.

Cuando la fuerza simbólica de la ciudad era débil también lo eran las figuras legales que la ordenaban, 
por lo que se conservan menos registros de los eventos que dieron lugar a su fundación y se nota en la 
misma cultura popular contemporánea que el orden de la traza ha dejado de ser un factor identi-tario. 
Este hecho, común en las fundaciones castrenses de Alfonso X, es impensable en las ciudades latinoa-
mericanas de origen colonial cuya trama ortogonal ha nacido ligada a la ley y la simbología. Un centro, 
alrededor de él una plaza, cuatro direcciones cardinales, la iglesia, la casa del cabildo, las casas de los 
“principales”, y de ahí hasta el infinito. Una ciudad como un gran manto de manzanas cuadradas que se 
posaban sobre el territorio, con tantas formas y variables como instrucciones, ordenaciones, capitulacio-
nes y recolecciones de Leyes de Indias23. Sin embargo, estos elementos fundacionales no eran nada sin 
una ley que permitiera su fundación y nombrara quiénes serían las personas que ocuparían sus cargos 
políticos. Era el nombramiento del cabildo el que daba lugar a la ciudad, y no al revés; una urbe fundada 
sin responsabilidades políticas no tenía título alguno, tan sólo era una agrupación de construcciones y 
calles sin significado. De este modo, la relación entre ley y ciudad es central para entender cualquier pro-
ceso fundacional. En un origen, esta ley se transmitía como mito, o quizás era consecuencia de un oficio 
religioso. El vínculo entre rito y fundación se ha transformado a lo largo de los siglos, pero nunca se ha 
perdido. En el momento en que ese vínculo fue escrito, la urbe se transformó en una Ciudad Letrada, 
una idea que existe antes en las letras que en el ladrillo.

Espacio 3: después de la línea
La línea del tiempo de Granada Des-Granada enmarca diversas preguntas de investigación que aún 
no tienen respuesta. Algunas se encuentran en su pasado, en los orígenes insondables del ser urbano. 
Otras se articulan dentro de la línea, como vacíos que permiten conectar diferentes periodos pero cuyos 
enigmas interiores no han sido resueltos. Por último están aquellas preguntas que se encuentran en su 
futuro, en los casi cinco siglos transcurridos desde la fundación de Santa Fe de Bogotá hasta el día de 
hoy [Fig. 6].
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Fuente: dibujo in situ por Fabio Roldán.

Figura 7: Calle de El Puerto de Santa María, Cádiz 

24 Tomás Moro, “Utopía,” in Utopías del renacimiento (Bogotá: Fondo de Cultura Económica, 1941), 38–140.
25 Neill Blomkamp and Neill Blomkamp, “Elysium,” 2013.
26 Ken Levine, BioShock Infinite, Microsoft Windows (California: 2K Games, 2013), https://www.bioshockinfinite.com
27 Will Wright, SimCity (California: Maxis, 1989), http://www.simcity.com.

Las ciudades de hoy ya no pueden ser manifiestos políticos o religiosos construidos mediante una fun-
dación, al menos no si esta fundación se realiza en el plano material de la realidad. La complejidad de 
lo urbano ha crecido de forma exponencial: si la ciudad ideal de Eiximenic estaba poblada por apenas 
algunos cientos de vecinos, las propuestas de primera mitad del siglo XX d.C. precisaban al menos tres 
millones de habitantes para considerarse merecedoras de atención. Hoy todas las ciudades pertenecen 
a una única metrópolis global conectada a través de lo digital, cuyas manifestaciones en el espacio físico 
pueden sobrepasar la decena de millones de habitantes. La complejidad que esto genera ha provocado 
el auge de las investigaciones sobre cómo gestionar el big data de cara al control de una realidad urba-
na voluble, polifacética y siempre indeterminada. Las propuestas utópicas del siglo XXI devienen en 
caricaturas cuando son finalmente construidas, ya que el contexto en que se enmarcan imposibilita la 
fundación de ciudades como dispositivo para el soporte de posicionamientos religiosos o políticos.

Sin embargo la realidad contemporánea no se limita al plano de lo material. Tras el Descubrimiento 
de América y la expansión colonialista han nacido otros modos de hacer ciudad que no están atados al 
sacrificio ritual o al enterramiento de la ley bajo la picota. El auge de la ciudad letrada en el territorio 
americano dio también lugar a su difusión en el territorio literario, con textos como “Utopía” (1516)24  

que iniciaron la trayectoria de todo un género. Otras manifestaciones culturales como el teatro, el cine, 
la televisión o los video-juegos han recurrido en numerosas ocasiones a la idea de la ciudad como mani-
festación física de una forma concreta de sociedad. Las leyes, las normas, las entidades y los grupos que 
la ordenan se muestran a través de ambientes urbanos diferenciados y arquitecturas que les otorgan su 
carácter. Los distritos gubernamentales de Elysium25 o Columbia26 poseen una definición más clara que 
el de Nueva York o Santa Fe de Bogotá. Las formas de la ciudad física responden a infinidad de variables 
y necesidades que la ciudad de ficción puede, sencillamente, ignorar. Su estructura se convierte de este 
modo en la de un mensaje colectivo emancipado de problemáticas logísticas.  

Los rastros del ritus etruscus aún se encuentran en las ciudades que habitamos, pero en la mayoría de los 
casos han sido radicalmente transformados cuando no borrados por completo. Apenas el mundus sigue 
siendo reconocible a través de las plazas mayores que emanan el sentimiento de transcendencia de la 
fundación. La ciudad material tan sólo conserva su acto constituyente en la memoria, sin embargo es 
posible seguir presenciando la fundación de nuevas urbes en los planos no físicos de la realidad. Estas 
siguen siendo ciudades letradas, atadas a leyes que bien pueden ser narrativas, visuales, compositivas, 
lúdicas o competitivas. En ocasiones son ciudades completamente nuevas, aunque en la mayoría de los 
casos poseen raíces en fundaciones reales o proponen nuevas versiones de las mismas. Cada vez que un 
diseñador de arte imagina un ambiente urbano, debe fundar una ciudad. Cada vez que un guionista 
ubica a sus personajes en una nueva situación cosmopolita, debe fundar una ciudad. Cada vez que un 
gamer planea la construcción de Sim city27, está literalmente fundando una ciudad, una ciudad letrada 
bajo el yugo del manual de juego. 

Sean estas ciudades recreaciones, reconstrucciones, utopías o distopías, todas responden al ritus etruscus. 
El objetivo de la práctica etrusca nunca fue la creación de espacios para el hombre sino para las ideas del 
hombre, por eso es indistinto que sus lugares den vida al pacto social grecorromano, a la alianza árabe, 
al orden católico o al imaginario de una galaxia lejana, muy lejana.
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- Mandala: Esquema cosmográfico indio utilizado en diversos rituales.
- Mashrabiya: Balcón cerrado de una vivienda tradicional arabo-islámica. Vuela sobre la calle pero no 
llega a cruzarla por completo.
- Medina: Ciudad tradicional arabo-islámica. Nombre de la primera ciudad fundada por el Profeta 
Mohammed en el año 622 d.C.
- Mezquita Aljama: Mezquita mayor de una ciudad arabo-islámica.
- Mihrab: Punto central del muro de la quiblah de una mezquita, desde el cual el imán dirige la oración.
- Moecín (muezzin): Persona responsable de llamar al rezo desde el alminar de una mezquita.
- Morisco: Palabra que hace referencia a los musulmanes conquistados que se quedaron en la Penín-
sula Ibérica tras la conquista de Granada en 1492. También se suele utilizar para denominar a aquellos 
andalusíes vencidos que emigraron en grupo al norte de África.
- Mozárabe: Cristiano vasallo de un reino hispano-árabe.
- Mudéjar: Musulmán convertido al cristianismo tras la toma de su ciudad por parte de los reinos 
cristianos. Tipo de artesanía desarrollada en la Península Ibérica tras la conquista de Granada en 1492.
- Muhtasib: Funcionario público responsable de la organización comercial y vecinal de los distintos 
khitat de una ciudad arabo-islámica.
- Mundus: Espacio del sacrificio inicial que daba lugar a una fundación grecorromana. Lugar central 
de representación política y religiosa.
- Murabbacah culwah: Plataforma cuadrada en torno a la mezquita central de una fundación ara-
bo-islámica.
- Pater familias: Responsable de la agrupación familiar grecorromana, como representante absoluto 
y único heredero.
- Qiblah: Muro de una mezquita en dirección a La Meca.
- Rabad: Barrio de una fundación arabo-islámica. Ver khittah.
- Reino Nazarí de Granada: Reino andalusí con sede en Granada fundado por Mohamed-Ben-Na-
zar en el año 1238 d.C.
- Ritus Etruscus: Conjunto de prácticas fundacionales legadas por el pueblo etrusco a las civilizacio-
nes griega y romana.
- Sacd: Fundador de una ciudad arabo-islámica.
- Sahn: Casa del fundador de una ciudad arabo-islámica.
- Sharía: Ley islámica basada en el Corán.
- Shufcah: Sistema legal arabo-islámico para el control de la compra-venta de propiedades dentro de 
un khittah determinado.
- Stella: Cruz metálica situada sobre la base del gnomon, capaz de girar para facilitar el trazado de 
circunferencias y la colocación de marcas.
- Sulcus Primigenius: Parte del rito fundacional etrusco consistente en el traza-do de un surco me-
diante un arado de cobre tirado por animales sagrados. Lí-mite fundacional de una ciudad.
- Suq: Pequeño puesto comercial tradicional árabe, abierto a la calle.
- Taifa: Reino hispano-árabe. Estos reinos pertenecían a Al-Andalus pero eran independientes entre sí, 
no obedecían a un califato central.
- Taifa Zirí de Granada: Reino andalusí independiente con sede en Granada, fundado tras la disolu-
ción del Califato de Córdoba en el siglo XI d.C.
- Templum: Esquema originario de la ciudad resultado de la interpretación de los signos divinos por 
parte del Harúspex y el Augur.
- Urbs: Forma material de la ciudad, como dispositivo que alberga y da lugar a la civitas.
- Vástupurusamandala: Esquema cosmográfico indio que se utilizaba en el curso fundacional 
de templos.

- Augur: Adivinador grecorromano que interpretaba los símbolos de los dioses en el cielo y el vuelo de 
las aves.
- Adarve: Vía terciaria de una ciudad arabo-islámica, se caracteriza por su estrechez y por no tener 
salida. Su uso está determinado por la agrupación de ve-cinos cuyas casas se abren a él.
- Alminar: Torre de una mezquita desde la cual se llama al rezo.
- Al-Andalus: Nombre bajo el que se agrupa a los reinos hispano-árabes en sus distintas formas polí-
ticas.
- Andalusí: Referente a los reinos de Al-Andalus y su cultura.
- Beduino: tribu nómada del entorno islámico.
- Cardus y Decumanus: Ejes principales de una ciudad grecorromana, trazados por el agrimensor en 
dirección norte-sur y este-oeste respectivamente.
- Castro: Campamento militar de tradición clásica dispuesto en retícula.
- Civitas: Pacto religioso/legal/social anterior a la creación de una ciudad.
- Conregio: Segundo rito grecorromano de interpretación de los signos y designación del momento 
adecuado para la fundación de una ciudad, consistente en el dibujo de un diagrama en el suelo que 
indicaba las regiones de la ciudad y los hitos que la circundaban.
- Conspicio: Tercer rito grecorromano de interpretación de los signos y designación del momento ade-
cuado para la fundación de una ciudad, en la cual el augur abarcaba con la vista el conjunto de todos los 
elementos fundacionales, uniéndolos con la mirada en uno solo.
- Cortumio: Cuarto rito grecorromano de interpretación de los signos y designación del momento 
adecuado para la fundación de una ciudad, en el cual el augur pronunciaba la norma, se manifestaba 
sobre la fundación de la ciudad determinando que elementos debían tomarse como hitos fundacionales.
- Dar: Casa patio tradicional arabo-islámica.
- Fina: Porción de la vía pública que circunda la puerta de un dar y está condicionada a un posible uso 
privativo por parte de su propietario.
- Gnomon: Dispositivo utilizado para la práctica de la agrimensura en la antigua Roma.
- Harúspex: Adivinador grecorromano que interpretaba los símbolos de los dioses en el hígado de un 
sacrificio animal.
- Héjira: Éxodo del Profeta Mohammed desde La Meca hasta la nueva fundación en Medina, produci-
do en el año 622 d.C. Marca el inicio del calendario musulmán.
- Hung Fang: Conocido como “gran plano”, esquema cosmográfico chino dividido en nueve regiones.
- Imán: Encargado de dirigir la oración en una mezquita. Según las circunstancias este cargo puede ser 
desempeñado por cualquier persona que conozca el contenido de la oración, por ejemplo en una vivien-
da el cabeza de familia dirige la oración doméstica. El momento de la oración no contiene mensajes por 
parte del imán, se trata de un ritual inmutable, a diferencia de la homilía cristiana.
- Inauguratio: Primer rito grecorromano de interpretación de los signos y designación del momento 
adecuado para la fundación de una ciudad, consistente en la consulta de los signos en el cielo o en un 
sacrificio animal.
- Janah: Ampliación de una o varias viviendas arabo-islámicas por encima de una calle pública.
- Jihad: Guerra Santa del pueblo musulmán.
- Khittah (pl. khitat): Unidad barrial de la ciudad arabo-islámica.
- Manahij: Calles principales orientadas al norte en una fundación arabo-islámica
- Manahij dunaha: Conjunto de calles secundarias en una fundación arabo-islámica.
- Manahijuha al-cuzma: Conjunto de calles principales en una fundación arabo-islámica.
- Manasara Silpasastra: Manual indio que describía los rituales correctos para fundar distintos tipos 
de ciudades y el trazado que debían poseer.
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Remitente: Manuel Saga.
Destinatarios: Juan Calatrava Escobar, Rafael de Lacour Jiménez.
Asunto: Propuesta de movilidad Banco Santander.
Fecha: 25 de abril de 2015.

Buenas noches Juan y Rafael, ¿qué tal todo?
Escribo para poneros al día sobre mi propuesta de movilidad para trabajar parte del TFM en España. Después de varias revisiones con 
mis tutoras en Colombia, por fin tengo una versión más o menos definitiva de mi propuesta de movilidad para trabajar en España durante 
Agosto y Septiembre. Es una versión adaptada del documento que marca el final del primer semestre del TFM y que es evaluado por el 
Comité de Posgrado de la Facultad.

Os lo envío para que podáis echarle un vistazo y hacer cualquier observación que creáis pertinente. El cronograma está diseñado para que 
todas las actividades sean fáciles de entender para el tribunal de Banco Santander, pero he planteado que la primera semana se revise por 
completo para ajustarlo a vuestras agendas. 

Si dais vuestro visto bueno, el siguiente paso sería pedirle a Juan una carta de recomenda-ción, que se añadiría a otra que me están 
preparando desde la Universidad de Los Andes. Con estas dos cartas y el pdf  que adjunto, estaría toda la documentación necesaria. El 
plan se solicita en Mayo y se concede en principio durante el mes de julio.

Si todo sale bien y me conceden la movilidad, el Banco Santander aportaría 5.000 euros para pagar todos los desplazamientos tanto 
intercontinentales como dentro de España, las dietas, los materiales, todo. 

¡Espero que nos de como mínimo para invitaros a un par (o varios pares) de buenas carnes y vinos de nuestra tierra que tanto añoro!
Un abrazo.

Remitente: Rafael de Lacour Jiménez.
Destinatarios: Manuel Saga y Juan Calatrava Escobar.
Asunto: Re - Propuesta de movilidad Banco Santander.
Fecha: 25 de abril de 2015.

Buenas noches, Manuel y Juan:
He leído la documentación y no tengo nada que objetar. Lo veo todo muy completo. Tal vez en una revisión final más detenida se podría 
corregir algún error suelto o algunos giros de expresiones más propias del español de América que del de España.

En cuanto a las fechas, no tengo ahora mismo nada que me impida tener esas reuniones y esos encuentros gastronómicos. Por tanto, por 
mi parte doy el visto bueno a todo, a expensas de lo que diga Juan.

Un abrazo.

Remitente: Juan Calatrava Escobar.
Destinatario: Manuel Saga.
Asunto: Re - Propuesta de movilidad Banco Santander.
Fecha: 26 de abril de 2015.

Manolo, el proyecto me parece muy bien, quizás, como dice Rafa, con algún pequeño retoque de redacción. También te recomendaría aña-
dir, entre los investigadores que citas como referencia y personas a entrevistar, a Mohamed Metalsi, director cultural del Institut du Monde 
Arabe de París (ya sabes, el célebre edificio de Nouvel), que ha escrito cosas interesantes sobre la ciudad islámica; Mohamed, sobre todo, 
es una figura muy bien situada y conocida; es muy amigo mío y, si quieres, podrías añadir una carta de apoyo suya.Cuenta con mi carta.

Por lo demás, quedo a tu disposición, a la espera de esas prometidas cervezas.
Un abrazo, 
Juan.

Remitente: Manuel Saga.
Destinatarios: Juan Calatrava Escobar, Rafael de Lacour Jiménez.
Asunto: Aceptada la propuesta de TFM “Granada, Des-Granada y Nueva Granada”.
Fecha: 18 de enero de 2015.

Buenas noches Juan y Rafael. Feliz año nuevo ante todo.

Os escribo para contaros que la propuesta de TFM que os envié ha sido aceptada por el Departamento de Arquitectura de la Universidad 
de Los Andes. Intentaré teneros al tanto del proceso, por ahora los primeros pasos son los siguientes:

Finalmente la dirección del TFM será colectiva, es decir que tendré como tutores a Fabio Restrepo como tenía pensado pero también a 
Cristina Albornoz (área de Historia) y a Claudia Mejía (área de Ciudad). También tengo una tutora de metodología y escritura cien-
tífica, María Elisa Navarro, una joven arquitecta colombiana muy brillante, máster y doctora por McGill. Aparte de ellos tendré que 
buscar un cotutor de un departamento o entidad colombiana externa a mi facultad, y a dos personas también de otras disciplinas para mi 
tribunal en diciembre, aunque estos expertos si pueden ser internacionales. 

Durante este primer semestre (hasta mayo) voy a trabajar en el estado del arte y en desarrollar una metodología para el análisis carto-
gráfico y de planos antiguos. Con esto voy a intentar conseguir permisos y ayudas para visitar el Archivo General de Indias en Sevilla y 
otros lugares de España y Marruecos, a partir de junio. Por ahora he conseguido los libros que me recomendásteis y ya tengo una buena 
montaña de textos a la que enfrentarme.

Todo esto irá poquito a poco, os iré informando cuando haya avances importantes.
Un abrazo desde Bogotá.

Remitente: Juan Calatrava Escobar.
Destinatario: Manuel Saga.
Asunto: Re - Aceptada la propuesta de TFM “Granada, Des-Granada y Nueva Granada”.
Fecha: 19 de enero de 2015.

Estupendo, Manolo, me alegro de las buenas noticias. Ya sabes que me tienes a tu disposición para todo aquello en lo que pueda servirte 
de ayuda.

Un abrazo y buen trabajo,
Juan Calatrava

Remitente: Rafael de Lacour Jiménez.
Destinatario: Manuel Saga.
Asunto: Re - Aceptada la propuesta de TFM “Granada, Des-Granada y Nueva Granada”.
Fecha: 19 de enero de 2015.

Hola Manuel:
Aunque no contesté a este correo de hace varias semanas, me alegró saber que fue aceptada la propuesta. Seguiré con atención tus noticias 
sobre este tema. Espero que todo vaya bien. Eva y Fabio me van contando. Por aquí todo bien. Esta semana tendremos la conferencia 
inaugural del ciclo Arquitectura y Mujer en Iberoamérica, que impartirá Martha Thorne, que es la Directora Ejecutiva de los Premios 
Pritzker.

Ya sabrás por Eva que la deriva no la vamos a hacer en Tetuán, ya que la presentación del libro se ha pospuesto para abril debido a 
la programación del Instituto Cervantes, y por tanto Bernardino ha aplazado el viaje con los estudiantes de Composición, así como el 
Workshop inicialmente previsto para la última semana de febrero. 

Un abrazo
Rafa.

1. Inicio del proyecto. 2. Postulación movilidad Santander Universidades.
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3. Contacto con Mohammed Métalsi.

Remitente: Manuel Saga.
Destinatarios: Juan Calatrava Escobar, Rafael de Lacour Jiménez.
Asunto: Re - Propuesta de movilidad Banco Santander.
Fecha: 27 de abril de 2015.

Gracias Juan y Rafael por vuestros comentarios, me alegro de que os haya gustado la pro-puesta. Voy a revisar la redacción para corregir 
estos pequeños giros, un año y medio en Bogotá es un tiempo que empieza a notarse, pero la propuesta la leerá un comité español por lo 
que es prudente tener cuidado en este sentido.

El dato de Mohamed Metalsi me parece muy interesante. Pude leer un texto suyo en “El orientalismo desde el sur.”, editado por José 
Antonio González Alcantud, pero revisando sus trabajos veo que tiene también un capítulo en “La ciudad: Paraíso y Conflicto”, y varios 
libros propios, uno de ellos específicamente sobre Tetuán. Una carta suya sería un grandísimo apoyo, muchas gracias por el ofrecimien-
to. Uno de los intereses de la movilidad es precisamente completar el estado del arte con entrevistas y trabajos que aquí son difíciles de 
encontrar.

Mis directoras y yo llevamos un tiempo pensando en quitar del cronograma la semana de trabajo sobre el Archivo General de Indias para 
poder hacer en persona entrevistas como la de Mohamed Metalsi, ya que los mapas más importantes son accesibles por internet y pro-fun-
dizar demasiado sobrepasaría el alcance de un TFM, pero creo que el tribunal vería muy raro un viaje a España sin visitar este archivo.

Si os parece bien, por ahora podría añadir a Metalsi como una entrevista a distancia al principio de la estancia. Si la movilidad se 
aprueba, este cronograma puede cambiar, y en nues-tra primera reunión podríamos estudiar si sería provechoso una visitar personalmente 
a Métalsi en París o en otro lugar.

Voy a incluir entonces estos cambios y a preparar los borradores de las cartas de recomendación. Juan, ¿te lo envío todo a ti primero, y 
si lo ves todo bien planeamos cómo hacer el contacto con Métalsi? De tiempo estamos bien, tenemos hasta el 20 de mayo más o menos.

Gracias a los dos por todo,
Abrazos.

Remitente: Manuel Saga.
Destinatario: Mohamed Métalsi.
Asunto: Projet de recherche “Grenade, Des-Grenade”.
Fecha: 11 de mayo de 2015.

Cher Monsieur le professeur Mohamed Metalsi,
 
Je m’appelle Manuel Saga, Architecte par l’université de Grenade (Espagne), actuellement étudiant du Master 2 à l’Université des Andes 
(Bogota, Colombie).
 
Je me permets de vous contacter par recommandation du Professeur M. Juan Calatrava Escobar. J’ai été son élève pendant mes études de 
Master à l’Université de Grenade, et aujourd’hui il est mon tuteur et guide pour mes projets de recherche. Je suis ravi de pouvoir compter 
avec son avis et conseil qui a pour moi un valeur inestimable.
 
Le motif  de cet email est de vous parler de mon projet de recherche « Grenade, Des-Grenade: évolution et consolidation des modèles de 
ville hispanique et mauresque au XVI siècle ». Ce sujet constitue en ce moment une partie centrale de ma Mémoire Fin de Master 2 à 
l’Université des Andes. A travers ce projet, je voudrais donner une vision panoramique d’Histoire Urbaine. Une vision qui mettra en 
liaison les origines du modèle de ville réticulaire castillane avec la médina hispano-arabe.
 
Pour y parvenir, je m’appuie principalement sur les recherches de Joseph Rykwert comme théoricien des fondations des villes, Hisham 
Mortada et Saleh Ali al-Hathloul comme studieux de la liaison entre Loi Islamique et urbanisme arabe traditionnel; et finalement sur les 
travaux de Vicente Vielza de Ory et Jaime Salcedo Salcedo sur la relation entre la loi castillan-aragonaise et ville réticulaire.
 
M. Calatrava m’a recommandé de vous contacter en raison de votre expertise en cette matière. J’ai eu l’occasion de consulter quelques unes 
de ses conférences et textes, entre autres: «El orientalismo en la arquitectura de la Francia colonial en Marruecos» (dans «El orientalismo 
desde el sur») et «Crisis de lo urbano en el mundo árabe» (dans «Paisaje: Paraíso y conflicto»). Il me semble que mon travail de recherche 
pourrait se nourrir énormément avec ses connaissances dans la matière.
 
Le 29 Mai je vais présenter un plan de mobilité pour financer mon voyage en Europe et pourvoir réaliser mes études des cas sur le terrain, 
réaliser des consultations dans les archives et des entretiens aux chercheurs et experts. Officiellement, cette mobilité sera sous la supervision 
de M. Calatrava depuis l’Université de Grenade.
 
M. Calatrava m’a conseillé de faire une relecture de mon projet avec vous. Si vous convenez, ça serait un plaisir pour moi d’avoir l’oppor-
tunité de vous envoyer le document complet et de, dans un second temps, concerter une entretiens avec vous pour avoir votre participation 
en tant qu’expert pendant mon séjour.
 
Je voudrai également, si vous êtes d’accord, vous demander une lettre de recommandation. Comme directeur des Actions Culturelles de 
L’Institut du Monde Arabe à Paris, votre support aurait une énorme importance face au comité d’évaluation qu’évaluera ma proposition.
 
Je reste à l’attente de votre accord et disponibilité pour vous envoyer le reste de la documentation.
 
Je vous remercie d’avance pour votre temps,
Mes plus sincères salutations,
Manuel Saga.
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mana, de la que ambos son herederos. Este cambio se consolida en los siglos XV y XVI a través de las fundaciones coloniales, tanto de los 
vencedores de la “Reconquista” como de los vencidos. Se trata del origen de la “Ciudad Letrada”, tal y como la explicaría Ángel Rama.

Durante esta investigación he estudiado algunos de sus trabajos, especialmente “A los cuatro vientos. Las ciudades de la América hispáni-
ca”. También los de colegas suyos como “La ciudad de los conquistadores” de Germán Mejía Pavony. Por otro lado, estoy planeando una 
estancia de trabajo en España durante los meses de agosto y septiembre, bajo la tutela del historiador Juan Calatrava Escobar. También 
estoy en contacto con Mohamed Métalsi, director del Instituto del Mundo Árabe de París.

Sería un placer si pudiera concertar una cita con usted, mostrarle este trabajo y conocer su opinión. Usted no sólo es un experto en el 
tema, también representa el mismo proceso de migración profesional y personal que estoy experimentando. Su consejo sería muy apreciado.

Si le interesa, vivo en Bogotá y tengo flexibilidad hasta final de mes para agendar el encuentro.

Gracias por su atención,
Saludos cordiales.

Remitente: Manuel Lucena Giraldo.
Destinatario: Manuel Saga.
Asunto: Re - Granada Des-Granada - 
Investigación sobre modelos de ciudad moriscos e hispanos.
Fecha: 18 de junio de 2015.

Buenos días Manuel
Muchas gracias por tu interés y amables palabras. Por una casualidad los próximos días lunes 22 y jueves 25 de 9 am a 1 pm tengo 
una actividad con la Universidad nacional sobre modelos urbanos, dime si te interesa y podrías asistir.

Te podría recibir en la oficina cuya dirección esta abajo el miércoles 1 de julio a las 9.30 am.
Espero confirmación, saludos.

Remitente: Manuel Lucena Giraldo.
Destinatario: Manuel Saga.
Asunto: Re - Granada Des-Granada - Resumen de investigación.
Fecha: 1 de julio de 2015.

Hola Manuel
Quizás es interesante que mires este libro, muy historiográfico,

Delgado, C., Sazatornil, L. y Rueda, G. Eds., Historiografía sobre tipos y características históricas, artísticas y geográficas de las 
ciudades y pueblos de España, Santander, TGD, 2009.

Y que conozcas al grupo de historia urbana de Santander (UNICAN) y en especial a Juan E. Gelabert.

Escríbeme luego del 20 de agosto y nos ponemos al día, ¿te parece?
Saludos y ánimos.

Remitente: Mohamed Métalsi.
Destinatario: Manuel Saga.
Asunto: Re - Projet de recherche “Grenade, Des-Grenade”.
Fecha: 11 de mayo de 2015.

Cher Monsieur Manuel Saga,
Suite aux recommandations de mon ami Juan Calatrava, je ne pourrais que répondre à votre demande, même si mon calendrier est très 
serré...

Je serais à Cordoue entre le 12 et le 14 mai pour un séminaire international sur les arts contemporains au Maroc. Si vous êtes dans 
les parages, j’aurais le plaisir de vous rencontrer et d’échanger avec vous. Sinon, vous pouvez m’adresser votre document sur mon mail...

Bien cordialement. Mohamed Métalsi.

Remitente: Mohamed Métalsi.
Destinatario: Manuel Saga.
Asunto: Re - Projet de recherche “Grenade, Des-Grenade”.
Fecha: 10 de junio de 2015.

Cher Manuel Saga,
J’attends de vos nouvelles si vous passez à Paris dans les semaines prochaines.
A bientôt.

Mohamed Métalsi.

4. Contacto con Manuel Lucena Giraldo. 
Invitación al Seminario “Las Trazas Posibles: historia y 
modelo de la ciudad latinoamericana.”
Remitente: Manuel Saga.
Destinatario: Manuel Lucena Giraldo.
Asunto: Granada Des-Granada - 
Investigación sobre modelos de ciudad moriscos e hispanos.
Fecha: 17 de junio de 2015.

Saludos profesor Lucena,

Mi nombre es Manuel Saga. Soy arquitecto egresado por la Universidad de Granada, en estos momentos estudiante de último semestre 
de la Maestría en Arquitectura de la Universidad de Los Andes. 

Me pongo en contacto con usted por recomendación de Cristina Albornoz, mi directora de TFM. Ella me habló de su encuentro hace 
algunas semanas, y de que sería muy recomendable contactar con usted para mostrarle mi investigación. 

El trabajo que estoy desarrollando se titula provisionalmente “Granada Des-Granada: Evolución y consolidación de modelos de ciudad 
morisca e hispana”. Busco explicar los antecedentes del urbanismo castellano en retícula que se aplicó durante el periodo colonial, ba-
sándome en investigaciones de historia del derecho sobre los fueros aragoneses del siglo XI, y en investigaciones sobre urbanismo árabe e 
hispano-musulmán. 

Mi hipótesis es, por un lado, que no podemos entender la evolución del modelo castellano sin su enfrentamiento al hispano-musulmán. Por 
otro, que ambos son modelos de ciudad basados en la ley escrita, representando un importante salto conceptual desde la tradición grecorro-
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3 Numa Denis Fustel de Coulanges, La ciudad antigua., La historia para todos (Madrid: Editorial Plus Ultra, 1864). 8.
4 Historiador nacido en Francia (1830-1889).
5 Fustel de Coulanges, La ciudad antigua.

Remitente: Germán Mejía Pavony.
Destinatario: Manuel Saga.
Asunto: Granada Des-Granada.
Fecha: 2 de julio de 2015.

Manuel:
Será un gusto poder conversar un rato, por supuesto para comenzar. Te propongo el próximo martes 7 a las 5 en mi oficina. La dirección 
la encuentras con la firma. Quedo pendiente. 

Remitente: Manuel Saga.
Destinatario: Germán Mejía Pavony.
Asunto: Granada Des-Granada.
Fecha: 22 de julio de 2015.

Buenas noches Germán, ¿qué tal?
En primer lugar quisiera agradecerle la charla de ayer. Gracias por dedicarme un hueco tan importante dentro de su agenda que de seguro 
es muy apretada. 
 
Le escribo también para recordarle si podría enviarme la tesis doctoral sobre urbanismo lati-noamericano que me comentó, en versión pdf. 
De todo lo interesante que hablamos, me quedo especialmente con tres puntos:
 
1. La pertinencia de estudiar el modelo de ciudad colonial como un modelo de relación entre ciudad y ley, siempre enfrentado a un “otro”, 
primero hispano-árabe, indígena más adelante. Esto constituye el “core” prácticamente de mi investigación.
 
2. Ayudar a entender con esta investigación que los modelos o modos urbanos no nacen ni desaparecen. Son cuerpos de costumbres y 
tradiciones rituales/legales en constante cambio. En este sentido el modelo de ciudad colonial no nace en 1492, sufriendo importantes 
cambios tanto en su etapa durante la Edad Media como durante la colonización de América. La ciudad colonial de 1502 no es la misma 
que la de 1539. Esto es casi una conclusión, demostrada en la fase anterior a la colonia por la relación entre todas las fuentes que se 
han estudiado hasta el momento.
 
3. Poner sobre la mesa el debate sobre cómo la tradición legal y foral, aragonesa y castellana, pudo representar un elemento de gran im-
portancia para la cohesión de las ciudades coloniales, determinadas por la constitución de un cabildo dependiente tan sólo de la Corona 
a través de la correspondiente Audiencia. Se trata de una tradición común a los diferentes reinos que forman la Corona Española durante 
el siglo XVI, unidos a ella como fuen-te de Derecho, no como un gobierno central en el sentido moderno. Esta es una línea abierta, que 
mi investigación alimenta pero que para nada queda respondida.
 
Creo que son los puntos más importantes que entrarán a la tesis, sobre todo el 2 y 3, como “puntos de llegada”.
 
Gracias de nuevo por todo su apoyo. Le tendré al tanto de mis avances.
Un saludo.

5. Contacto con Germán Mejía Pavony.

Remitente: Manuel Saga.
Destinatario: Germán Mejía Pavony.
Asunto: Granada Des-Granada.
Fecha: 29 de junio de 2015.

Buenas tardes profesor Mejía.

Mi nombre es Manuel Saga, nos conocimos el pasado jueves en el seminario “Historia y Modelo de la Ciudad Latinoamericana” del 
profesor Manuel Lucena. Soy arquitecto egre-sado por la Universidad de Granada (España), y actualmente estudiante de la Maestría 
en Arquitectura de la Universidad de Los Andes y asistente de investigación del Departamento de Arquitectura de esa misma universidad. 

Le escribo como le prometí para hablarle sobre mi tesis de Maestría, la cual me puso en contacto con el profesor Lucena y me llevó a 
conocerlo a usted. Espero que le resulte interesante.

Como tesis de Maestría estoy desarrollando el proyecto titulado “Granada Des-Granada: Evolución y consolidación de modelos de ciudad 
morisca e hispana”. En ella busco relacionar diversas investigaciones sobre el nacimiento del modelo de fundación en retícula aragonesa y 
castellana, y su enfrentamiento al modelo de ciudad árabe o hispano-árabe, y cuál es su transformación tras el final de la “Reconquista” 
y el principio del “Descubrimiento”. Ambos son modelos basados en la relación entre ley y forma urbana, relación que va madurando 
hasta consolidarse definitivamente durante las colonias del siglo XV-XVI y la ciudad barroca.

Su libro “La ciudad de los conquistadores” está siendo muy importante para mi, pues representa el “punto de llegada” de mi trabajo, 
donde conecto con la abundante literatura existente sobre el siglo XVI: Jaime Salcedo, Langebaek, Aprile-Gniset, Martha Herrera, 
Brewer-Carías, por citar algunos. Por otro lado, en una conversación reciente el profesor Lucena me recomendó leer “La aventura urbana 
de América Latina”, para tener una mayor perspectiva sobre lo que ocurre después del periodo sobre el que estoy trabajando.

Fue toda una sorpresa encontrarlo en el seminario y, como puede ver, fue muy importante poder conocerlo en persona y escuchar su forma de 
hablar sobre lo urbano. Sería para mi un honor si quisiera echarle un vistazo a las bases de mi trabajo, y darme su opinión al res-pecto. 
Adjunto la propuesta de investigación que entregué en mayo a la comisión de posgrados de mi facultad, donde se explican los plantea-
mientos y el proceso de trabajo a seguir. También adjunto una línea de tiempo donde se ubican los eventos y ciudades sobre las que se ha 
trabajado, junto a las principales fuentes en que me baso. 

Espero que me disculpe: Estos documentos tienen un par de meses por lo que aún no aparecen sus libros en la bibliografía. Los conocí un 
poco más tarde gracias al profesor Camilo Isaak, también del Dep. de Arquitectura de Los Andes.

Cualquier consejo es muy bienvenido.
Le tendré al tanto de mis avances, al igual que al profesor Lucena.

Saludos cordiales.
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Remitente: Juan Calatrava Escobar.
Destinatario: Manuel Saga.
Asunto: Re - Becas de Movilidad Santander.
Fecha: 12 de julio de 2015.

Te refieres al jueves 30 de julio, ¿no? Si es así, ningún problema por mi parte (incluyendo el amuerzo posterior).

Un abrazo,
Juan

Remitente: Manuel Saga.
Destinatario: Juan Calatrava Escobar. Rafael de Lacour Jiménez.
Asunto: Granada Des-Granada: Línea del tiempo + bibliografía
Fecha: 31 de julio de 2015.

Buenos días Juan y Rafael,

En primer lugar, quisiera agradecer a ambos el tiempo que me prestaron ayer, junto a los buenos consejos para llevar a buen término 
Granada Des-Granada. El almuerzo estuvo muy bien también, ¡gracias Juan por el descubrimiento de la Tortilla Sacromonte!

Os envío como hablamos la línea de tiempo que mostré en la presentación, junto a otras dos versiones que suman las fuentes bibliográficas 
principales. Es un diagrama provisional, cualquier sugerencia es bienvenida.

Hablamos en estas semanas,

Un abrazo.

Remitente: Manuel Saga.
Destinatarios: Juan Calatrava Escobar, Rafael de Lacour Jiménez, 
Cristina Albornoz Rugeles, Claudia Mejía Ortiz.
Asunto: Becas de Movilidad Santander.
Fecha: 11 de julio de 2015.

Buenas noches/días Juan, Rafael, Cristina y Claudia,
Os escribo a todos juntos, como mis directoras y consejeros en el proyecto Granada Des-Granada, para comunicaros que NO me han 
concedido la beca de Santander Universidades para trabajar dos meses en España.

Aunque había 35 plazas a nivel de toda Colombia, el comité decidió conceder tan sólo UNA por universidad, lo cual ha funcionado como 
un cuello de botella terrible. En el caso de la Universidad de Los Andes, la financiación se la ha llevado una profesora del Departamento 
de Química.

En cualquier caso, tengo unos ahorros apartados para hacer un viaje más reducido y poder hacer trabajo de campo para los principales 
pueblos de la tesis. Será entre el 25 de julio y el 30 de agosto. Juan y Rafael, si están dispuestos, me gustaría seguir contando con vuestro 
consejo. Si os parece bien, podríamos reunirnos como teníamos planeado en la semana del 27 al 31 de julio, comentar el trabajo, las 
fuentes que faltan por consultar, metodología, etc. Las tres semanas siguientes avanzaría con el trabajo, y podríamos reunirnos de nuevo a 
finales de agosto para cerrar el cronograma y volver a Bogotá, donde continuaría el trabajo con Cristina y Claudia. En septiembre seguiría 
escribiendo el documento, cuya versión preliminar se entrega a mediados de octubre para revisión.

Siento la mala noticia, ojalá os hubiera podido escribir con un mensaje más alegre. Me voy a esforzar todo lo posible para que el trabajo 
que hemos desarrollado hasta ahora no caiga en saco roto.

Abrazos.

Remitente: Juan Calatrava Escobar.
Destinatario: Manuel Saga.
Asunto: Re - Becas de Movilidad Santander.
Fecha: 12 de julio de 2015.

Hola, Manolo. Siento mucho la mala noticia y la injusticia de que has sido objeto. Confío en que pronto habrá nuevas oportunidades.

Acabo de regresar de Oviedo, donde he conocido a tu colega Enrique Parra: un tipo estupendo. Por mi parte, OK a la idea de reunirnos 
a final de julio. Ya me dices fechas concretas.

Fuerte abrazo,
Juan

Remitente: Rafael de Lacour Jiménez.
Destinatario: Manuel Saga.
Asunto: Re - Becas de Movilidad Santander.
Fecha: 12 de julio de 2015.

Buenas noches, Manuel:

Siento que no hayan concedido la beca. Por supuesto que por mi parte continúa adelante el plan para vernos del 27 al 31 de julio.

Mucho ánimo. Un abrazo
Rafa

6. Beca de movilidad denegada. 
Reuniones en Granada a finales de julio 2015. 
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Remitente: Vicente Bielza de Ory.
Destinatario: Manuel Saga.
Asunto: Re - Estudiante de Maestría Universidad de Granada - 
Universidad de Los Andes (Colombia).
Fecha: 28 de julio de 2015.

Estimado  arquitecto Saga: Me parece muy interesante su investigación. El 8 estaré a partir de las 13 horas en Zaragoza. Si quiere que 
quedemos a esa hora me puede llamar al siguiente móvil desde España, xxxxxxxxx, esa misma mañana o en la actual semana . En las 
fechas intermedias estaré en Francia y no podré recibir llamadas.

Un cordial saludo,
Vicente Bielza de Ory

Remitente: Vicente Bielza de Ory.
Destinatario: Manuel Saga.
Asunto: Re - Estudiante de Maestría Universidad de Granada - 
Universidad de Los Andes (Colombia).
Fecha: 11 de agosto de 2015.

Estimado  arquitecto Saga: Lamento que las fuertes lluvias retrasaran la hora del día de mi regreso y que no nos pudiéramos ver. Si quiere 
hacerme alguna consulta por este medio estoy a su disposición. 

Un cordial saludo.
Prof  Bielza de Ory.

Remitente: Manuel Saga.
Destinatario: Vicente Bielza de Ory.
Asunto: Estudiante de Maestría Universidad de Granada - 
Universidad de Los Andes (Colombia).
Fecha: 27 de julio de 2015.

Saludos profesor Bielza de Ory,

Mi nombre es Manuel Saga, arquitecto egresado por la Universidad de Granada, actualmente estudiante de Maestría y asistente de 
investigación en la Universidad de Los Andes (Bogotá).

Le escribo con motivo de la investigación que estoy desarrollando como Trabajo Fin de Máster, titulada “Granada Des-Granada: Evo-
lución y consolidación de modelos de ciudad morisca e hispana”. Quisiera hablarle brevemente de mi trabajo y, si le resulta interesante, 
intentar encontrarnos para conversar sobre el tema.

En Granada Des-Granada busco presentar un panorama de investigaciones que explican la herencia clásica mediterránea (de Coulanges, 
Rykwert) de dos modelos de ciudad: el árabe-musulmán a partir de la fundación de Medina (di Bianca, al-Hathloul) aplicado en las 
ciudades andalusíes (Torres Balbás, Pavón Maldonado); y el de urbanismo en retícula aragonés, a partir de Jaca y su conexión con 
Europa, desarrollado durante la edad media como generador de ciudades de frontera y ordenamiento del territorio, de enfrentamiento con 
el “Otro”.

En este último punto, la fuente más importante sobre la que estoy trabajando es su texto “El Fuero de Jaca, el Camino de Santiago y el 
urbanismo ortogonal” junto a “De la ciudad ortogonal aragonesa a la cuadricular hispanoamericana como proceso de innovación-difu-
sión, condicionado por la utopía”. Busco desarrollar todo el proceso ocurrido en la Península Ibérica entre los siglos XI y XVI, utilizando 
conceptos del rito fundacional etrusco para explicar en paralelo las fundaciones en retícula cristianas y las medinas hispano-árabes a 
las que se enfrentan, para después conectar este proceso con el estado del arte de las investigaciones actuales sobre de la ciudad colonial 
española, principalmente las de Manuel Lucena Giraldo y Germán Mejía Pavony.

Durante mes de agosto estoy visitando España como parte de este proyecto, y estaré trabajando en el área cercana a Zaragoza entre los 
días 4 y 8. En concreto, pasaré por Zaragoza el martes 4 por la tarde/noche y el sábado 8 por la mañana. El resto de días estaré ha-
ciendo trabajo de campo, sobre todo dibujo in situ y levantamientos gráficos, en Jaca, Sangüesa, Puente de la Reina, Estella y Briviesca. 
Sería estupendo si pudieramos encontrarnos en algún momento y poder hablar en persona sobre este trabajo. Su consejo sería inestimable.

En cualquier caso, gracias por su tiempo. Espero que de algún modo Granada Des-Granada ayude a acercar a investigadores de distintas 
disciplinas, como son la Geografía, la Historia Urbana y la Arquitectura.

Reciba un cordial saludo.

7. Contacto con Vicente Bielza de Ory.
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Remitente: Manuel Saga.
Destinatario: Juan Calatrava Escobar.
Asunto: Reunión para consultar bibliografía.
Fecha: 22 de agosto de 2015.

Buenas tardes Juan, 

¿Qué tal todo? Espero que los viajes y compromisos veraniegos hayan sido eso, muy veraniegos. En cuanto a los míos, ya he vuelto de mis 
visitas al Camino de Santiago y Andalucía Occidental. Estoy ordenando el material y organizando mis dibujos.

Te escribo para preguntarte qué tal te viene si nos vemos esta semana, para comentar las averiguaciones de estas semanas y de paso revisar 
la bibliografía que tienes en casa, como propusiste en nuestra reunión a finales de julio.

Tengo disponibilidad mañana o tarde entre el martes 25 y el viernes 28. Cuando te venga, puedo acercarme en moto donde tú me digas.

Un saludo.

Remitente: Juan Calatrava Escobar.
Destinatario: Manuel Saga.
Asunto: Re - Reunión para consultar bibliografía.
Fecha: 1 de septiembre de 2015.

Hola, Manolo. Yo acabo de volver de Inglaterra y estoy readaptándome. 
En los días que propones no hay problema: estaré disponible. ¿Tienes preferencia por alguno de ellos?

Abrazos,
Juan.

Remitente: Manuel Saga.
Destinatario: Juan Calatrava Escobar.
Asunto: Bibliografía metodológica e histórica - Granada DesGranada.
Fecha: 1 de septiembre de 2015.

Buenas tardes Juan,
Te escribo rápidamente para adjuntarte una bibliografía en limpio con los títulos que revisamos en tu casa, quizás te resulte útil.

En estos días estoy releyendo los textos de Vicente Bielza de Ory, el historiador del Derecho que me llevó al tema de las fundaciones 
forales, y me he dado cuenta de que cita todo el tiempo a Lavedan como la fuente de la cual parte su trabajo. Muchas gracias por este 
aporte tan necesario.

También he visto a Fabio Restrepo esta mañana, y le voy a prestar uno de los ejemplares de tu tesis doctoral, que no había podido con-
sultar. Te mando un saludo de su parte.

Seguimos al pie del cañón,
Un abrazo.

---
- Arnaud, Jean-Luc. 2008. Analyse spatiale, cartographie et histoire urbaine. Parcours méditerranéens. Marseille: Parenthèses.
Barel, Yves, and Christiane Arbaret. 1981. La Ciudad Medieval: Sistema Social-Sistema Urbano. Hombre, Sociedad, Ciudad 4. 
Madrid: Instituto de Estudios de Administración Local.

Remitente: Manuel Saga.
Destinatario: Germán Mejía Pavony.
Asunto: Cátedra Democracia y Ciudadanía IPAZUD.
Fecha: 18 de agosto de 2015.

Hola Germán, ¿qué tal todo?

Les tengo pendiente un email a Manuel Lucena y a usted sobre mis avances aquí en España, pero hoy le escribo por algo menos serio: 
Hace unos minutos me han escrito del IPAZUD sobre la Cátedra Democracia y Ciudadanía de este año que se titula “Visiones alter-
nativas a la ciudad de hoy”, y he visto que somos compañeros de cartel. ¡Qué honor!

Es una pena que su conferencia me pille justo tres días antes de llegar a Bogotá, si no me hubiera encantado asistir.

En cualquier caso aprovecho esta “casualidad” para mandarle un saludo desde mi tierra.

Seguimos en contacto.

Remitente: Germán Mejía Pavony.
Destinatario: Manuel Saga.
Asunto: Re - Cátedra Democracia y Ciudadanía IPAZUD.
Fecha: 20 de agosto de 2015.

Manuel:
Me da gusto tener noticias tuyas y comprobar de nuevo que el mundo es pequeño. Además este saludo me hace acordar que estoy en deuda 
contigo por la tesis que te quedé de enviar. Espero hacerlo tan pronto regrese a Bogotá.

Feliz resto de vacaciones y regreso a Bogotá.

Un abrazo.

9. Reunión en la biblioteca personal 
de Juan Calatrava Escobar.

8. Cátedra Democracia y Ciudadanía de la 
Universidad Distrital y el IPAZUD de Colombia.
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Remitente: Manuel Saga.
Destinatario: Manuel Lucena Giraldo.
Asunto: Re - Granada Des-Granada - Resumen de investigación.
Fecha: 16 de septiembre de 2015.

Buenos días Manuel ¿Qué tal?

Espero que te haya ido bien en tus viajes durante estos dos meses.
Yo también he regresado de los míos y ya estoy de nuevo establecido en Bogotá. Estuve trabajando en España hasta el 30 de agosto, y estas 
dos semanas en Bogotá han sido intensas. Por fin tengo un espacio de tranquilidad para escribirte y contarte mis avances.

A finales de julio pude reunirme con Germán Mejía, entre mi regreso de Los Angeles y salida a España. Me recibió muy amablemente 
en su oficina y estuvo revisando el material que tenía en ese momento. Establecimos su análisis de Bogotá como el “punto de llegada” de 
mi tesis, un estudio de caso ya realizado que confirma muchas de las ideas que planteo en mi recorrido a través de la ciudad clásica, la 
ciudad hispano-árabe y las fundaciones forales aragonesas de la edad media. Estos tres puntos son los que forman a grandes rasgos la 
estructura de mi tesis de maestría.

Una vez llegado a España pude reunirme con Juan Calatrava, historiador y catedrático de Composición Arquitectónica de la UGR, que 
también me dio algunos consejos y me invitó a su biblioteca personal para revisar bibliografía y fuentes importantes. Entre ellas estaban 
Lavedan, Montero Vallejo, Poëte, Franchetti Pardo, Bonet, etc. Las siguientes semanas estuve viajando por el país y haciendo dibujos in 
situ de las ciudades que me intersaban. Me centré concretamente en las plazas mayores, las vías principales y las antiguas puertas del 
casco antiguo. Los grupos de ciudades que dibujé son las fundaciones relacionadas con el Camino de Santiago a partir del Fuero de Jaca, 
las fundaciones castellanas de Andalucía Occidental a partir de la conquista de Sevilla, y el caso singular de Santa Fe de Granada. 
Todos los dibujos están compuestos de una planta esquemática y un dibujo in situ, según la metodología francesa clásica en los estudios 
de ciudades árabes, tal y como lo hacen Pierre Lavedan, Saleh Ali al-Hathloul, o Stefano Bianca. Adjunto algunos ejemplos. En total 
tengo unos 57 dibujos, a falta de dibujar Bogotá.

Una de las intuiciones que tengo es que en las fundaciones castellanas de Andalucía no se siente la misma fuerza en la trama urbana 
que si tienen las ciudades del norte. Pienso que esto es así porque no son ciudades tan relevantes a nivel de frontera, conexión territorial 
y establecimiento de la ley. No es hasta Santa Fe que se vuelve a sentir una carga ideológica y política semejante. Estoy en contacto 
con Vicente Bielza de Ory, geógrafo de la Universidad de Zaragoza especializado en fundaciones forales, también voy a consultar esta 
“sospecha” con él.

Tras regresar a Bogotá me he dedicado a escribir un primer borrador de introducción y estado del arte, que ya están revisando mis direc-
toras. Estas semanas van a ser de escritura muy intensa, ya que el 12 de octubre debo de estar entregando un primer borrador completo 
y el 3 de noviembre se entrega el documento definitivo. El 17 de noviembre se entrega ya la versión diagramada e impresa “elegante”, y 
a principios de diciembre es la sustentación.

Te agradezco la sugerencia de “Historiografía sobre tipos y características históricas artísticas y geográficas de las ciudades y pueblos de 
España”. Este libro está muy centrado en el si-glo XIX, que ya se va un poco de mi marco temporal, pero ha confirmado la importancia 
de algunas de las fuentes que estoy utilizando. Concretamente me ha gustado encontrar a Antonio Bonet Correa y a Carlos Sambricio, al 
que tuve la oportunidad de conocer perso-nalmente hace un par de semanas.

Y bueno, en resumen así es como estoy, escribiendo mucho y arreglando el material que tengo. No se si tendríamos tiempo de organizar 
una reunión y mostrarte algo más de mate-rial, sobre todo dibujos y fotografías, y quizás enseñarte la estructura general de la tesis para 
conocer tu opinión. Finalmente parece que “La ciudad de los conquistadores” de Germán Mejía va a ser un libro muy importante para mi 
trabajo, pero tú conoces mucho mejor el ámbito español y me gustaría mucho saber que piensas del trabajo. En cualquier caso, muchísimas 
gracias por tu interés y tu tiempo, por invitarme al seminario “La trazas posibles” que tantas dudas me aclaró.

Vamos hablando.
Un saludo.

10. Consulta con Manuel Lucena e invitación 
a clase magistral con Germán Mejía en Plaza Bolívar.

- Bonet Correa, Antonio. 1991. El Urbanismo En España E Hispanoamérica. Ensayos Arte Cátedra. Madrid: Cátedra.
- Correa, Antonio Bonet. 2007. “Reflexiones en torno a las Plazas Mayores españolas, hispa-noamericanas y filipinas,” 807–14.
- Delfante, Charles, ́Angel Isac Martínez de Carvajal, and Yago Barja de Quiroga. 2006. Gran historia de la ciudad: de Mesopotamia 
a Estados Unidos. Lecturas. Madrid: Abada.
- Franchetti Pardo, Vittorio, and Juan Vioque Lozano. 1985. Historia Del Urbanismo: Siglos XIV Y XV. Madrid: Instituto de Es-
tudios de Administración Local.
- García Pelayo y Alonso, Manuel. 1981. Los Mitos Políticos. Alianza Universidad 274. Madrid: Alianza Editorial.
- García y Bellido, Antonio, ed. 1987. Resumen Histórico Del Urbanismo En España. 3a. ed. Madrid: Instituto de Estudios de 
Administración Local.
- Garcin, Jean Claude, ed. 2000. Grandes Villes Méditerranéennes Du Monde Musulman Médiéval. 323 p. Roma: Ecole Française 
de Rome.
- Glotz, Gustave, and Vicente Clavel. 1929. La Ciudad Griega. La Evolución de La Humani-dad 14. Barcelona: Cervantes.
- Lavedan, Pierre. 1952. Histoire de L’urbanisme: Époque Contemporaine. Paris: Henri Lau-rens.
- Montero Vallejo, Manuel. 1996. Historia Del Urbanismo En España. Arte. Madrid: Cátedra.
- Poëte, Marcel. 1910. Introducción al urbanismo La evolución de las ciudades: la lección de la Antigüedad. Translated by Maurici Pla 
and Albert Fuentes. arquia/temas 34. Madrid. 

Remitente: Juan Calatrava Escobar.
Destinatario: Manuel Saga.
Asunto: Re - Bibliografía metodológica e histórica - Granada DesGranada.
Fecha: 1 de septiembre de 2015.

Gracias, Manolo. 

Si quieres, dale a Fabio de mi parte uno de los ejemplares y cuando nos veamos de nuevo te lo repongo.

Abrazos,
JC.
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Remitente: Manuel Saga.
Destinatario: Vicente Bielza de Ory.
Asunto: Granada Des-Granada
Fecha: 16 de septiembre de 2015.

Saludos profesor Bielza, ¿cómo ha estado?

No se si me recuerda, soy Manuel Saga el arquitecto granadino que trabaja en colombia. Estuvimos a punto de vernos hace unas semanas, 
pero una tormenta de verano en Huesca acabó por impedirlo.

Le escribo porque he seguido trabajando sobre sus investigaciones, sobre el tema de las fundaciones forales y los trazados en retícula his-
panos anteriores a la colonia. Me gustaría contarle algunos de mis avances y una duda muy concreta que me hubiera gustado plantearle 
en persona. Le agradezco de antemano su tiempo, se que es difícil encontrar espacios para este tipo de peticiones.

A grandes rasgos, he construido un estado del arte a partir de la teoría de las fundaciones clásicas grecorromanas (Fustel de Coulanges y 
Joseph Rykwert) y la relación entre ley y forma urbana en las ciudades hispano-árabes (Lavedan, Garcin, Saleh Ali al-Hathloul). Me 
he armado de categorías provenientes las primeras y metodologías de análisis urbano utilizadas para estudiar las segundas, y con eso 
he viajado por algunas de las fundaciones del Camino de Santiago relacionadas con el Fuero de Jaca: Jaca, Estella, Puente la Reina 
y Sangüesa. En ellas hice dibujos y levantamientos centrados en las figuras de la plaza mayor, las vías principales y las puertas de la 
ciudad, de los cuales adjunto tres ejemplos. En total tengo unos 50 dibujos in situ.

Con esta misma metodología estudié otras fundaciones ortogonales, ahora castellanas, como Briviesca en el norte, y ya en el sur el barrio 
de Triana, Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda, San Juan del Puerto, Chipiona, Puerto Real y Santa Fe de Granada. 
Este listado lo obtuve del libro “La Ciudad Ordenada” de Allan Rudolph Brewer-Carias, un Historiador del Derecho venezolano que 
quizás conozca. 

Me llamaba mucho la atención porque en los mapas que he podido ver en los trabajos de los que habéis estudiado la difusión de los fueros 
y el urbanismo en ortogonal, la “línea” de transmisión pasa directamente de Jaca y Estella al Levante, Petra y Santa Fe, sin pasar por 
estas fundaciones sureñas de Fernando III, Alfonso X y los Reyes Católicos.

Creo que entendí la razón cuando visité estas ciudades ciudades: se siente muy poca fuerza simbólica y política en su traza. Los ayun-
tamientos se han movido de sitio, la actividad no está en sus centros, la idea de patrimonio de sus vecinos no está relacionada con su 
fundación o su historia sino con sus playas y sus bodegas. Incluso los vecinos me decían que porqué dibujaba o fotografiaba su pueblo, si 
no tiene ningún interés. Siento quel a razón puede venir desde el origen mismo de la ciudad. Sospecho que no tuvieron la misma impor-
tancia que las fundaciones del norte de la Península, sin fueros propios ni una presencia simbólica o de frontera clave. De hecho, Triana 
ni siquiera es una ciudad, nunca tuvo nom-bre propio ni gobierno ni iglesia. Todo esto cambia al llegar a Santa Fe, donde la plaza es 
un cuadrado, cabildo frente a la iglesia, cardus y decumanus perfectamente marcados, ter-minados en puertas bajo capillas que llevan 
los nombres de ciudades ya conquistadas a los musulmanes en el pasado como Sevilla y Jaén. Santa Fe, como punta de lanza frente a 
Granada y nombrada ciudad tras la victoria, tiene toda esa carga simbólica que las otras ciu-dades no tienen.

Quisiera confirmar esta sospecha con usted. No encuentro ninguna fuente que explique claramente el origen de estas fundaciones que, 
aunque cumplen el requisito formal de la ortogonalidad, poseen un espíritu muy diferente. Por supuesto no he encontrado nada de Historia 
de la Arquitectura, pero tampoco de Historia del Derecho, lo que hace pensar en esta teoría de la “ausencia de ley”. Lo más parecido 
que he encontrado ha sido en “Historia de Sanlúcar de Barrameda” (1858), donde D. Fernando de Guillamas y Galiano habla de la 
“concesión de privilegios a la ciudad en 1297, con fecha en Toro en 13 de oct.”. Esto me hace pensar en las Leyes de Toro y su conexión 
con los fueros aragoneses, pero nada cercano al ejemplo de Jaca o de Estella.

¿Qué opina usted? ¿Estoy echando en falta alguna fuente relevante?
Por ahora nadie me ha señalado un trabajo que atienda a estas fundaciones del sur, al menos no en profundidad.

11. Consulta con Vicente Bielza de Ory 
sobre el enfoque general de la investigación.

Remitente: Manuel Lucena Giraldo.
Destinatario: Manuel Saga.
Asunto: Re - Granada Des-Granada - Resumen de investigación.
Fecha: 17 de septiembre de 2015.

Buenas noches Manuel
Me alegra mucho saber que te ha aprovechado tanto el tiempo. Lo de la fuerza de las ciudades andaluzas suena interesante, pero es fácil 
caer en anacronismos, quizás en ellas no hacia falta tanta contundencia como en el norte porque eran  romanas y no habían desaparecido 
como en el norte, donde quizás ni existían...

Este lunes 21 hemos quedado a las 2 pm en la puerta de la catedral en la Plaza de Bolívar para unos talleres  de historia, lo daremos 
German Mejía y yo sobre ciudad. lo coordina Juana María Marín Leoz 

Ahora tengo varios viajes fuera de Colombia, pero si me escribes a fines de octubre nos organizamos
con tranquilidad.

Saludos y ánimos.
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En primer lugar me alegro coincidir con usted en las conexiones de la ciudad medieval con el mundo antiguo, y me parece muy impre-
sionante esa conexión con Egipto y Medio Oriente. Confirma que el trabajo que estoy haciendo no es ninguna cosa inverosímil, incluso 
que se puede llevar más allá. He encontrado comentarios de su libro por internet, pero ya he mandado una notificación al encargado de 
biblioteca para que consiga un ejemplar para la Universidad.

Es una de las cosas buenas de trabajar en Colombia. Las Facultades de Arquitectura no tienen líneas de investigación tan constreñidas 
como en Europa o EE.UU. Se permiten propuestas como la de mi tesis de maestría, y se ponen todos los medios al alcance para apoyarla. 
Prácticamente estoy armando la estantería sobre ciudad medieval en la Península Ibérica.

Volviendo a mi trabajo, esta búsqueda de la plaza mayor, las vías principales y las puertas se hizo en base a tres de los elementos del rito 
etrusco tal y como lo definen Fustel de Coulanges y más adelante Joseph Rykwert: El mundus, el cardos/decumanus y la puerta. Con-
cretamente el mundus representa el centro mítico/ritual/religioso/político de la ciudad, que es lo que andaba buscando en esas plazas. 
En el caso de Jaca tenía bastante claro que no hay una plaza como tal. Yo dibujé la Plaza Marqués de Lacadena, pero es cierto que el 
centro fundacional seria donde se encuentra el ayuntamiento, en el cruce de la Calle Mayor con el eje de las calles Terrenal/Ramon y 
Cajal/Zocotín. Me llama la atención que en Estella si haya una plaza tan marcada y monumental... ¿Será que la plaza de los fueros 
de Estella tampoco pertenece a la trama original del siglo XI?

En cuanto a Puente de la Reina si que no me lo esperaba. Me lleva a hacer precisiones en mi trabajo sobre cómo se han rastreado estos 
elementos en la forma actual de la ciudad, lo cual no quiere decir que existieran tal cual en el momento de su fundación. En algunos se 
siente más la herencia que en otros, pero debo llevar a confusiones.

Eso me lleva al tema de las fundaciones castellanas. He estado investigando un poco más a fondo el tema y he encontrado algunos artí-
culos de María Isabel Navarro Segura (Universidad de la Laguna) que trata el tema de las repoblaciones de Alfonso X en la zona de 
Andalucía y la fundación y repartimiento de Santa Fe (link). 

Mi hipótesis es que Alfonso X es una figura importante ya que conecta de algún modo el tema de la trama ortogonal, con la simbología 
del tablero de ajedrez, la Jerusalen Celestial, etc.; pero no llega a recibir esa combinación entre ley y ciudad que si existe en la tradición 
aragonesa. Cuando los Reyes Católicos comienzan a fundar ciudades en la misma zona lo hacen de un modo muy similar al de Alfonso 
X, al fin y al cabo sigue siendo territorio castellano, sin embargo creo que Santa Fe es un punto de inflexión. Todos los elementos funda-
cionales de la ciudad ideal aparecen muy marcados, no sólo la plaza también las calles principales como vías procesionales, las puertas 
cada una bajo una capilla distinta, etc. El hecho de que la ciudad se reparta según la posición de los vecinos también tiene cierta relación 
con lo que luego ocurre en la colonia. Lo veo como el momento en el que la tra-dición aragonesa y castellana “cuajan” entre sí, haciendo 
que sea natural y lógico el modo en el que Fernando el Católico se basa en la tradición aragonesa para dictar instrucciones como la de 
Pedrarias Dávila a conquistadores que provienen del ámbito castellano. ¿Tiene lógica?

Es el problema de una tesis de maestría de 1 año. Abarca más que un Trabajo Fin de Máster europeo, que suele ser solo de 6 meses, pero 
tampoco alcanza para nada que no sea esbozar hipótesis. 

Por mi parte estoy intentando añadir un aspecto adicional, el de la ciudad hispano-árabe. Hay una serie de autores árabes que han de-
sarrollado la relación de la medina tradicional con la ley Coránica de un modo parecido a como lo hace usted con la ley aragonesa. Ellos 
también parten desde Aristóteles y de la ciudad clásica. Entonces mi investigación viene a ser un árbol de dos ramas, al que yo añado un 
pequeño aporte en la parte de la ciudad medieval aragonesa y castellana. Adjunto un esquema en pdf  donde se puede leer el recorrido que 
estoy siguiendo y las principales fuentes que utilizo.

Muchas gracias de nuevo por su apoyo,
Seguimos en contacto.
Un saludo.

Gracias de nuevo por su tiempo, espero que el tema le resulte interesante. Sus textos “El Fuero de Jaca, el Camino de Santiago y el 
urbanismo ortogonal” y “De la ciudad ortogonal aragonesa a la cuadricular hispanoamericana como proceso de innovación-difusión, 
condi-cionado por la utopía.” son la base sobre la que se apoya mi trabajo, espero al menos estar aportando un pedacito de conocimiento.

Un saludo.

Remitente: Vicente Bielza de Ory.
Destinatario: Manuel Saga.
Asunto: Re - Granada Des-Granada
Fecha: 24 de septiembre de 2015.

Estimado Manuel:
Claro que me acuerdo del arquitecto granadino que trabaja en Colombia,mun país en el que no he estado pero del que tengo un buen 
concepto en cuanto a sus escuelas de arquitectura. En el último congreso internacional de ordenación del territorio, celebrado en Cuzco el 
verano pasado, tuve que moderar una mesa donde sobresalió la intervención de una arquitecta colombiana.

Sobre la teoría de las fundaciones clásicas greco-romanas mis investigaciones en Egipto me han llevado a la conclusión de que hay que 
remontarse más de diez siglos antes de Pericles y Aristóteles (y por tanto de Hippodamus) para encontrar sus antecedentes en la ortogona-
lidad faraónica de campos cultivados y de espacios urbanos. Como Vd. ha hecho con las ciudades del Camino, aunque sin su habilidad 
de diseño, pasé hace unos años de los trabajos de campo en la Grecia preclásica al Egipto faraónico, para buscar el origen del urbanismo 
ortogonal y de la ordenación del territorio. (Algo quedó recogido en un libro publicado por la Univ. de Zaragoza Introducción a la orde-
nación del territorio. Un enfoque geográfico. Prensas Universitarias de Zaragoza, 274 pp. Zaragoza, 2008).

Sobre el diseño de Puente la Reina en torno a su plaza central le diré que la plaza se abrió siglos después de la fundación de la ciudad. 
En Jaca el centro de la ciudad ortogonal de Sancho Ramírez se corresponde con la intersección de mitad de la Calle Mayor, donde está el 
ayuntamiento (renacentista), la plaza del mercado estaba en la anteiglesia de la catedral, pero nunca ha habido plaza mayor. Las plazas 
de mercado, inicialmente en las puertas,  en la baja Edad Media con los ensanches se van quedando en el centro, los Reyes Católicos obli-
gan a que haya casas consistoriales que se construyen dominando el mercado y dando lugar a la plaza mayor castellana. Mucho antes en 
la corona de Aragón y concretamente en Valencia por evolución del modelo jaqués se llega a la ciudad teórica del monje Eximeniç (1384), 
en la que está presente la idea apocalíptica de la Jerusalén celestial en forma de ciudad ortogonal, cuyo centro corresponde a una plaza 
cuadrada. Esta es la diferencia cronológica con Castilla, que todavía en los siglos XIV y XV está transformando ciudades islámicas o 
romano-visigodo-musulmanas en ciudades cristianas. El modelo aragonés se realimenta por el camino de Santiago y la vecindad gala de 
la civitas romana cristianizada (Cluny). Santa Fé es un campamento para la conquista, que tiene más fundamentos en Alfonso X y por 
tanto en el campamento romano que en el Dolze Crestiá  de Eximeniç.

Las ciudades hispanoamericanas deben más al urbanismo aragonés, más avanzado y teorizado, que al castellano. Las leyes de Felipe II 
se promulgan muchos años después de que las ciudades del Caribe obedecieran las instrucciones del rey Católico (aragonés) y de que en 
la misma línea Hernán Cortés mandara al alarife Alonso a reconstruir Tenochtitlan como ciudad de Méjico a partir de la plaza mayor, 
de que poco más tarde se levantara ex novo Puebla, etc.

Por hoy creo que ya tiene bastantes reflexiones, ya me dirá.
Un cordial saludo y adelante con la tesis.

Vicente Bielza.

Remitente: Manuel Saga.
Destinatario: Vicente Bielza de Ory.
Asunto: Re - Granada Des-Granada
Fecha: 25 de septiembre de 2015.

Estimado profesor Bielza,
Muchas gracias por compartir conmigo sus reflexiones, no se hace una idea de lo importantes que son y el momento tan bueno en el que 
llegan. Ahora me da un poquito más de coraje que no pudiéramos coincidir.
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•
Fuente: Bielza de Ory, “El Fuero de Jaca, el Camino de Santiago y el urbanismo ortogonal.”, 294.

Figura: Planos de Puente la Reina, parcelario teórico (izqda.) y parcelario 
actual (dcha.) (según García Fernández 1997 / Carrasco, 2002). 

Remitente: Vicente Bielza de Ory.
Destinatario: Manuel Saga.
Asunto: Re - Granada Des-Granada
Fecha: 29 de septiembre de 2015.

Efectivamente,  la plaza de los Fueros de Estella tampoco pertenece a la trama original, que se debe también -como la de Jaca- a Sancho 
Ramírez, poco después (1083) de la fundación de la capital aragonesa y con arreglo a los mismos fueros. La trama inicial de Estella 
es axil, sobre el camino que se alarga entre la orilla izquierda del Ega y la Peña de los Castillos, donde está la iglesia de San Pedro de 
los francos.  En el siglo XII la nueva fundación de San Juan se hace pasando el puente, en la orilla derecha, sobre la llanura aluvial 
del Ega, centralizada en el mercado, que desde entonces y con arreglo a fuero se celebra los jueves. También se puede utilizar foralmente, 
gracias al terreno llano, para el reparto parcelario, el principio de parcelas iguales para hombres iguales, que en la otra orilla había tenido 
más difícil ejecución.

Briviesca influye en el urbanismo castellano y es influido directamente por Jaca a través del camino de Santiago y no como dicen algunos 
historiadores del Arte por la bastida francesa, de la que fueron deformados por las tesis de Violet le duc: la bastida es una deformación 
nacionalista de ciudades regulares francesas que nacieron para la colonización aquitana, apoyadas en los fueros de Olorón, transcritos de 
los de Jaca, de cuyo rey eran vasallos, y que luego se amurallaron a partir de las guerras de los 100 años. Junto con Vincen Berdoulay 
publiqué esta revisión de la bastida en “Pour une relecture de l´urbanisme médiéval. Processus transpyrénéens d´innnovation et de diffu-
sion” (Avec V. Berdoulay). Rev. Sud-Ouest Européen. Toulouse. , 2000, Nº 8, pp. 75-81.

Le adjunto la demostración de la plaza tardía de Puente la Reina.Santa Fe supone efectivamente una fundación diferente ya que lo que 
se funda inicial-mente es un campamento militar de inspiración romana (Alfonso X) y no una ciudad.

Muy interesante el esquema, aunque para mí habría que empezar en Egipto y colmar el espacio alto-
medieval, que en todos los manuales de arte o urbanismo aparece del mismo modo, vacío. Se acuer-
dan del arte carolingio, de los monasterios (citando Saint Gallen del que existe documento pero no 
realidad) pero ignoran el urbanismo y la ordenación del territorio. Hay que pisar el territorio -como 
está haciendo vd.- y no sólo los archivos como suelen hacer los historiadores. Yendo desde Aquisgran 
por ciudades y monasterios del Rhin hasta el norte de Italia se puede afirmar que en el siglo IX por la 
Lotaringia hay reformas urbanas influidas por Bizancio y la herencia romana cristianizada. Hay está 
la reforma del interior de Novara (ciudad de fundación romana) para construir una plaza central y en 
su entorno,  la Canónica, cumpliendo el edicto de Ludovico Pío del 817(eso fue un descubrimiento que 
hice. cuando fui a dar una conferencia hace veinte años a su facultad de económicas).

Me tengo que ir, ya seguiremos otro día, Un abrazo
Vicente Bielza.
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Remitente: Manuel Saga.
Destinatario: Juan Calatrava Escobar.
Asunto: Consulta Granada Des-Granada.
Fecha: 25 de octubre de 2015.

Hola Juan, ¿que tal?
Te escribo para hacerte una pequeña consulta, y de paso contarte como va la cosa con mi trabajo de Maestría.
Estoy terminando de escribir el capítulo 2 de mi documento, que hace referencia a las ciudades acabo-islámicas y andalusíes. Me gustaría 
cerrar con el plano que te adjunto, específicamente con un recorte donde aparezcan Granada y Santa Fe. El problema es que he sacado el 
plano de una carpeta de cartografías antiguas que me pasaron hace algunos años, y no consigo encontrar la fuente original. La mayoría 
de los planos de la carpeta eran bastante conocidos, supongo que este también, quizás tu puedas reconocerlo. ¿Cómo lo ves? Por lo demás 
todo bien. La sección sobre las ciudades españolas va a ser muy breve en su parte escrita, casi todo serán imágenes porque sino superaría 
la extensión máxima que me permite el tribunal. Creo que quedará como un ensayo metodológico sobre 13 ciudades de unas 30-40 
páginas de extensión, con vistas a ampliarse en un futuro tanto en la parte gráfica como en la escrita. La otra noticia es que he pedido un 
aplazamiento de un mes. Entregaré el documento a los tribunales el 14 de diciembre en lugar del 15 de noviembre, y defenderé la tesis a 
finales de enero. La consecuencia es que esta navidad os podré llevar un ejemplar en primicia a Rafael de Lacour y a ti, antes de la defensa 
con el jurado. También estoy organizándome con Rafael para hacer un ensayo de la presentación, posiblemente el viernes 8 de enero; me 
encantaría si pudieras asistir y de paso invitarte a un vino. ¿Te viene bien?

Espero que vaya todo bien por Granada. Casi todas las semanas hablo con María Cecilia O’Byrne del evento de Le Corbusier en Va-
lencia, te manda recuerdos.
Vamos hablando, Un abrazo.

Remitente: Juan Calatrava Escobar.
Destinatario: Manuel Saga.
Asunto: Re - Consulta Granada Des-Granada.
Fecha: 25 de octubre de 2015.

Hola, Manolo. El plano es uno de los dibujos preparatorios para el Diccionario Geográfico de España, de Tomás López, a finales del 
siglo XVIII. Esto es lo que escribí sobre él en mi libro sobre la cartografía histórica de Granada:

“El territorio granadino aparece también sucintamente representado en la obra de Tomás López, protagonista, como es bien sabido, de uno 
de los más importantes empeños de la geografía ilustrada: su Diccionario Geográfico de España, que quedó inédito. La obra se basaba 
(herencia anacrónica de las relaciones de Felipe II y muestra de las dificultades en que se desenvolvía nuestro pensamiento científico) en 
las respuestas que desde cada lugar se fueron enviando, sobre todo por parte de los párrocos, a un cuestionario de quince preguntas. La 
mayor parte de las respuestas que se conservan iban acompañadas de sucintas representaciones planimétricas, de calidad e interés muy 
desigual, realizadas por los propios corresponsales de López pero luego con frecuencia retocadas por él mismo (que, al solicitar su envío, 
aclaraba: “...que aunque no este hecho como de mano de un profesor, nos con-tentamos con sólo una idea o borrón del terreno, porque la 
arreglaremos dándole la última mano”).

Entre los materiales reunidos por Tomás López se encuentra la respuesta enviada desde Santa Fe por el capellán Luis de Vargas y Carri-
llo, a quien sin duda se debe en origen un interesante croquis acotado de la Vega de Granada, con una representación del relieve mediante 
el clásico sistema de perfiles abatidos y sombreados y que debió ser luego “arreglado” por el cartógrafo madrileño. Presentando la insólita 
peculiaridad de orientar el mapa con el Sur en la parte superior, quedando por tanto el Este a la izquierda y el Oeste a la derecha, incluye 
un esquema del casco urbano de Granada mencionando la Alhambra y el “Paseo de los Colegiales” (el colegio de los Escolapios)”. Este 
plano también es estudiado en la tesis doctoral inédita de María José Ortega Chinchilla, “Percepción y representación. El territorio an-
daluz en la cartografía manuscrita del siglo XVIII”, leída en Granada el 12 de febrero de 2010.En cuanto al ensayo de la presentación, 
por supuesto cuenta conmigo si ese dia estoy en Granada, cosa que no es segura por la tremenda acumulación de tribunales de tesis que 
tengo en torno a esas fechas.

Un abrazo, y recuerdos también para María Cecilia. Juan.

Remitente: Manuel Saga.
Destinatario: Manuel Lucena Giraldo.
Asunto: Introducción y capítulo 1 Granada Des-Granada.
Fecha: 12 de octubre de 2015.

Hola Manuel, ¿qué tal todo?

Escribo para enviarle mis avances en la tesis de maestría. Concretamente adjunto una primera versión de la introducción y el capítulo 1, 
donde se describen las generalidades del documento y se avanza sobre la ciudad clásica.

Aún es un borrador, aunque ha pasado ya varias revisiones y creo que está enseñable. Las capturas de la línea del tiempo se ven un poco 
pequeñas, así que adjunto una versión en pdf  por si quisiera consultarla.

En nuestro último encuentro quedamos en vernos más o menos a finales de mes. Quizás es un poco pronto aún, pero aprovecho para pre-
guntarle cuando podríamos concertar una cita. Yo tengo flexibilidad absoluta, las próximas 3 semanas las tengo completamente dedicadas 
a este trabajo.

Gracias de nuevo por todo, por sus consejos y por tenerme en cuenta para actividades como la de Plaza Bolívar. ¡Espero poder devolverle 
el favor algún día!

Un saludo.

Remitente: Manuel Lucena Giraldo.
Destinatario: Manuel Saga.
Asunto: Re - Introducción y capítulo 1 Granada Des-Granada.
Fecha: 13 de octubre de 2015.

Buenos días Manuel

Muchas gracias, fantástico. Tendría cuidado con identificar la tradición urbana mediterránea con los árabes, no es así, el centro medieval 
europeo estuvo de Roma a Jerusalén. Eso era europeo y frontera cristiana... ¿qué tal vernos el lunes 26 a las 12 en mi oficina?

Saludos.

13. Consulta con Juan Calatrava 
sobre cartografía histórica .

12. Consulta con Manuel Lucena sobre 
la introducción de Granada Des-Granada.
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Elaboración propia.
•

Recorrido por el centro antiguo de Jaca.

1.0 Recorrido



Acceso a Jaca por la Calle Mayor.

Elaboración propia.
•

1.1 Portæ: entrada oeste



•
Acceso a Jaca por la Calle Mayor.

Dibujo in situ por Eva M. Amate.

1.1 Portæ: entrada oeste



Elaboración propia.
•

Recorrido fotográfico por la calle Calle Mayor, vía principal en dirección este-oeste.

1.2 Cardus y Decumanus: 
vía Principal este-oeste 



Elaboración propia.
•

Plaza del Reloj, antiguo centro político de Jaca.

1.3 Mundus: Plaza del Reloj



Elaboración propia.
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Acceso a Jaca por la Calle Zacatines.

1.4 Portæ: entrada norte



•
Dibujo in situ por Eva M. Amate.

Plaza que antecede el acceso norte al centro fundacional de Jaca.

1.5 Portæ: plaza/vestíbulo de la 
calle Zacatines



Elaboración propia.
•

Plaza de la Catedral, en el borde nor-oeste del centro histórico de Jaca, 
anterior a la ampliación foral del siglo XI d.C.

1.6 Mundus: Plaza de la Catedral
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Elaboración propia.
•

Recorrido por el centro antiguo de Estella

2.0 Recorrido



Elaboración propia.
•

Calle Zalatambor, vía principal del antiguo burgo de Estella.

2.1 El burgo antiguo



Elaboración propia.
•

Iglesia de San Juan y paisaje de cubiertas en la Plaza de los Fueros de Estella.

2.2 Mundus: Plaza de los fueros



•
Dibujo in situ por Eva M. Amate.

Esquina de la Plaza de los Fueros, Estella.

2.2 Mundus: Plaza de los fueros



Elaboración propia.
•

Calle Mayor, vía principal en dirección este oeste, conectando con el burgo 
de San Pedro de la Rua a través del puente Fray Diego de Estella

2.3 Cardus y Decumanus: 
vía principal este-oeste



3
• 

SANGÜESA
1104



Elaboración propia.
•

Recorrido por el centro antiguo de Sangüesa.

3.0 Recorrido



Elaboración propia.
•

Calle Mayor, vía principal del centro fundacional de Sangüesa.

3.1 Cardus y Decumanus: 
vía principal este-oeste



Elaboración propia.
•

Calle Mayor, vía principal del centro fundacional de Sangüesa.

3.1 Cardus y Decumanus: 
vía principal este-oeste



Elaboración propia.
•

Iglesia de Santa Catalina, punto de entrada del antiguo centro amurallado de Sangüesa.

3.2 Portæ: Plazuela de Santa Catalina, 
antigua puerta de Sangüesa



•
Dibujo in situ por Eva M. Amate.

Plaza de Santa Catalina.

3.2 Portæ: Plaza de Santa Catalina, 
antigua puerta de Sangüesa



Elaboración propia.
•

Plaza mayor de Sangüesa, presidido por el cabildo, levantado sobre tres arcadas de medio punto.

3.3 Mundus: Plaza General Los Arcos,
 plaza mayor de Sangüesa
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• 

PUENTE LA REINA
1134



Elaboración propia.
•

4.0 Recorrido



Elaboración propia.
•

Fachada norte de la Plaza Mayor de Puente la Reina. 
A la izquierda el edificio del cabildo y actual ayuntamiento.

4.1 Mundus: Plaza Mayor 
de Puente la Reina



•
Dibujo in situ por Eva M. Amate

Fachada sur de la Plaza Mayor de Puente la Reina

4.1 Mundus: Plaza Mayor 
de Puente la Reina



Elaboración propia.
•

Puente sobre el rio Argra (s. XI d.C.) que da nombre a la localidad de Puente la Reina

4.2 Portæ: el puente de la reina, 
entrada oeste



Elaboración propia.
•

Calle Mayor, eje principal de Puerta la Reina en dirección este-oeste.

4.3 Cardus y Decumanus: 
vía principal este-oeste



•
Dibujo in situ por Eva M. Amate.

Entrada oeste a Puerta la Reina por la Calle Mayor.

4.4 Portæ: entrada oeste



5
• 

SEVILLA



Elaboración propia.
•

5.0 Recorrido



•
Dibujo in situ por Fabio Roldán.

Calle Tintes, junto a la entrada a la medina de Sevilla por la calle San Esteban.

10.1 Portæ: entrada a la medina



Elaboración propia.
•

Plaza de la Giralda, presidida por la antigua mezquita de Sevilla, actualmente catedral.

5.2 Mundus: mezquita-Catedral de Sevilla



•
Dibujo in situ por Fabio Roldán.

La Giralda, campanario de la Catedral de Sevilla 
construido sobre el antiguo alminar de época andalusí.

5.2 Mundus: mezquita-catedral de Sevilla



Elaboración propia.
•

Recorrido fotográfico por la medina de Sevilla.

5.3 Cardus y Decumanus: recorrido 
por la Medina de Sevilla
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6. TRIANA - 1248

7. CHIPIONA - 1251

8. PUERTO DE STA. MARÍA - 1281

9. SANLÚCAR - 1297

10. BRIVIESCA - 1314
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TRIANA
1248



Elaboración propia.
•

Recorrido por el trazado del antiguo campamento de Triana, frente a Sevilla.

6.0 Recorrido



•
Entrada sur-oeste al antiguo castro de Triana, por la calle San Jacinto.

6.1 Portæ: entrada oeste 
del antiguo castro de Triana



Elaboración propia.
•

Hermandad de la Estrella, junto a la entrada sur-oeste del antiguo castro de Triana.

6.1 Portæ: entrada oeste 
del antiguo castro de Triana



Elaboración propia.
•

Recorrido fotográfico por la vía principal del antiguo castro de Triana.

6.2 Cardus y Decumanus: vía principal 
este-oeste del castro de Triana



•
Dibujo in situ por Fabio Roldán.

Antigua plaza de armas del campamento militar de Triana.

6.3 Mundus: plaza del altozano



7
• 

CHIPIONA
1251



Elaboración propia.
•

Recorrido por el centro fundacional de Chipiona.

8.0 Recorrido



Elaboración propia.
•

Recorrido fotográfico por la calle Doctor Tolosa Latour, eje este-oeste del centro de Chipiona.

8.1 Cardus y Decumanus: vía principal 
dirección este-oeste



Elaboración propia.
•

Fachada oeste de la plaza de Juan Carlos I, en Chipiona.

8.2 Mundus: plaza mayor de Chipiona



•
Dibujo in situ por Fabio Roldán.

Parroquia de Santa María de la O, en la plaza mayor de Chipiona.

8.2 Mundus: plaza mayor de Chipiona



•
Dibujo in situ por Fabio Roldán.

Acceso al centro de Chipiona desde el paseo marítimo, a través de la c. Manuel Bueno Castellano.

8.3 Portæ: acceso desde el mar



Elaboración propia.
•

Terminación fortificada del paseo marítimo, en temporada veraniega.

8.4 Sulcus primigenius: paseo marítimo
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• 

PUERTO DE 
SANTA MARÍA

1281



Elaboración propia.
•

Recorrido por el centro fundacional del Puerto de Santa María.

9.0 Recorrido



Elaboración propia.
•

Antiguo cabildo del Puerto de Snata María, en la Plaza Mayor.

9.1 Mundus: plaza mayor 
del Puerto de Santa María



Elaboración propia.
•

Iglesia Mayor Prioral en la Plaza de España del Puerto de Santa María, frente al antiguo cabildo.

9.1 Mundus: plaza mayor 
del Puerto de Santa María



Elaboración propia.
•

Recorrido fotográfico por la calle Santa Lucía, eje este-oeste 
del centro fundacional del Puerto de Santa María.

9.2 Cardus y Decumanus: vía principal 
dirección este-oeste



•
Dibujo in situ por Fabio Roldán.

Salida desde la plaza mayor hacia la calle Santa Lucía en dirección oeste, 
junto a la Iglesia Mayor Prioral.

9.2 Cardus y Decumanus: vía principal 
dirección este-oeste



•
Dibujo in situ por Fabio Roldán.

Salida desde la plaza mayor hacia la calle Dr. Muñoz Seca en dirección este.

9.2 Cardus y Decumanus: vía principal 
dirección este-oeste



•

9.2 Cardus y Decumanus: vía principal 
dirección este-oeste

Dibujo in situ por Fabio Roldán.

Salida desde la plaza mayor hacia la calle Dr. Muñoz Seca en dirección este.



9
• 

SANLÚCAR DE 
BARRAMEDA

1297



Elaboración propia.
•

Recorrido por el centro fundacional de Sanlúcar de Barrameda.

10.0 Recorrido



•
Dibujo in situ por Fabio Roldán.

Plaza del Cabildo de Sanlúcar de Barrameda.

10.1 Mundus: plaza mayor



Elaboración propia.
•

Vista de la calle San Juan desde la Plaza del Cabildo, en dirección oeste.

10.2 Cardus y Decumanus: vía principal 
dirección este-oeste 



•
Dibujo in situ por Fabio Roldán.

Vista de la calle San Juan desde la Plaza del  Cabildo, en dirección este.

10.2 Cardus y Decumanus: vía principal 
dirección este-oeste 



Elaboración propia.
•

Recorrido fotográfico por la calle Bretones, vía principal 
en dirección norte-sur de Sanlúcar de Barrameda.

10.3 Cardus y Decumanus: vía principal 
dirección norte-sur



10
• 

BRIVIESCA
1314



Elaboración propia.
•

Recorrido por el centro fundacional de Brivisca.

7.0 Recorrido



Elaboración propia.
•

Iglesia y kiosko de música en la Plaza Mayor de Briviesca.

7.1 Mundus: plaza mayor



•
Dibujo in situ por Eva M. Amate.

Antiguo cabildo de Briviesca en la fachada norte de la Plaza Mayor.

7.1 Mundus: plaza mayor



Elaboración propia.
•

Calle Santa María Encimera, vía principal de Briviesca que cruza la Plaza Mayor  
por su costado norte, bajo la arcada del antiguo cabildo.

7.2 Portæ: entrada por la vía principal 
en dirección este-oeste



Elaboración propia.
•

Recorrido fotográfico por la calle Santa María Encimera.

7.2 Cardus y Decumanus: vía principal 
en dirección este-oeste



•
Dibujo in situ por Eva M. Amate.

Plaza de Santa María, presidida por la Iglesia Colegial deSanta María, 
entrada del centro fundacional de Briviesca.

7.3 Portæ: plaza de Santa María



Elaboración propia.
•

Casa en la antigua entrada oeste de Briviesca, por la calle Santa María Encimera.

7.4 Portæ: entrada oeste de Briviesca
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11. S. JUAN DEL PUERTO - 1468

12. PUERTO REAL - 1488

13. SANTA FE - 1492

14. SANTA FE DE BOGOTÁ - 1539
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SAN JUAN DEL 
PUERTO

1468



Elaboración propia.
•

Recorrido por el centro fundacional de San Juan del Puerto.

11.0 Recorrido



•
Dibujo in situ por Fabio Roldán

Paisaje de marismas a las afueras de San Juan del Puerto.

11.1 Sulcus primigenius: las marismas 
y la vía ferroviaria



•
Borde sur de San Juan del Puerto.

Dibujo in situ por Fabio Roldán.

11.1 Sulcus primigenius: las marismas 
y la vía ferroviaria



Elaboración propia.
•

Entrada sur a San Juan del Puerto, por la calle Ríos.

11.2 Portæ: las marismas 
y la vía ferroviaria



Elaboración propia.
•

Plaza de España en San Juan del Puerto.

11.2 Portæ: actual plaza 
del ayuntamiento



•
Dibujo in situ por Fabio Roldán.

Plaza de España ent San Juan del Puerto.

11.2 Portæ: actual plaza 
del ayuntamiento



Elaboración propia.
•

Iglesia de San Juan, en la antigua plaza del cabildo de San Juan del Puerto.

11.3 Mundus: plaza iglesia



•
Dibujo in situ por Fabio Roldán.

Iglesia de San Juan, en la antigua plaza del cabildo de San Juan del Puerto.

11.3 Mundus: plaza iglesia



Elaboración propia.
•

Recorrido fotográfico por la calle Trigueros, vía principal en dirección norte-sur.

11.4 Cardus y Decumanus: vía principal 
en dirección norte-sur



Elaboración propia.
•

Recorrido fotográfico por la calle Huelva, vía principal en dirección este-oeste.

11.4 Cardus y Decumanus: vía principal 
en dirección este-oeste



12
• 

PUERTO REAL
1488



Elaboración propia.
•

Recorrido por el centro fundacional de Puerto Real.

12.0 Recorrido



Elaboración propia.
•

Fachada oeste de la plaza mayor de Puerto Real.

12.1 Mundus: plaza mayor 
de Puerto Real



Elaboración propia.
•

Recorrido fotográfico por la Calle de la Plaza, vía principal en dirección este-oeste.

12.2 Cardus y Decumanus: vía principal 
dirección este-oeste



•
Dibujo in situ por Fabio Roldán.

Salida de la plaza mayor de San Juan del Puerto hacia la Calle Plaza, en dirección este.

12.2 Cardus y Decumanus: vía principal 
dirección este-oeste
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• 

SANTA FE DE 
GRANADA

1492



Elaboración propia.
•

Recorrido por el centro fundacional de Santa Fe.

13.0 Recorrido



Elaboración propia.
•

Recorrido fotográfico por la Calle Real de Santa Fe.

13.1 Cardus y Decumanus: la Calle Real, 
vía principal este-oeste 



Elaboración propia.
•

Puerta de Santa Fe hacia Granada, a través de la Calle Real.

13.2 Portæ: puerta este de la Calle Real



Elaboración propia.
•

Puerta de Santa Fe hacia el este, a través de la Calle Real

13.3 Portæ: puerta oeste de la Calle Real



Elaboración propia.
•

Fachada oeste de la Plaza de España, presidida por la Parroquia de la Encarnación de Santa Fe.

13.4 Mundus: Plaza de España, 
plaza mayor de Santa Fe



Elaboración propia.
•

Recorrido fotográfico por la calle Cristobal Colón, eje norte-sur de Santa Fe.

13.5 Cardus y Decumanus: Calle Cristobal 
Colón, vía principal en dirección norte-sur



Elaboración propia.
•

Puerta de Jaén, acceso norte de Santa Fe.

13.6 Portæ: Puerta de Jaén, 
acceso norte de Santa Fe



Elaboración propia.
•

Puerta de Sevilla, acceso norte de Santa Fe.

13.7 Portæ: Puerta de Sevilla, 
acceso sur de Santa Fe



14
• 

SANTA FE DE 
BOGOTÁ

1539



Elaboración propia.
•

Recorrido por el centro fundacional de Santa Fe de Bogotá.

14.0 Recorrido



•
Dibujo in situ por Alfonso Arango.

Cruce entre Carrera Séptima y Avenida Jiménez, antiguo puente de San Francisco.

14.1 Portæ: antiguo puente de San Francisco, 
acceso norte de Santa Fe de Bogotá



Elaboración propia.
•

Iglesia de San Francisco. Salida de Santa Fe hacia el norte por la Carrera Séptima, antigua Calle Real.

14.1 Portæ: antiguo puente de San Francisco, 
acceso norte de Santa Fe de Bogotá



Elaboración propia.
•

Recorrido fotográfico por la antigua Calle Real, actual Carrera 7a, 
eje norte-sur de Santa Fe de Bogotá.

14.2 Cardus y Decumanus: antigua Calle 
Real de Santa Fe de Bogotá, vía principal 

en dirección norte-sur



•
Dibujo in situ por Alfonso Arango.

Fachada oeste de la Plaza Bolívar. En el centro se encuentra el edificio que albergaba el antiguo 
Cabildo y la actual alcaldía de la ciudad.

14.3 Mundus: Plaza Bolívar, plaza mayor 
de Santa Fe de Bogotá



Elaboración propia.
•

Catedral Primada de Colombia, presidiendo la fachada este de Plaza Bolívar.

14.3 Mundus: Plaza Bolívar, plaza mayor 
de Santa Fe de Bogotá



Elaboración propia.
•

Iglesia de San Agustín presidiendo el cruce entre Calle 7a y Carrera 7a.

14.4 Portæ: antiguo puente de San 
Agustín, acceso sur de Santa Fe de Bogotá



Elaboración propia.
•

Recorrido fotográfico por la calle 11 en dirección oeste, eje este-oeste de Santa Fe Bogotá.

14.5 Cardus y Decumanus: vía principal 
en dirección norte-sur



•
Dibujo in situ por Alfonso Arango.

Iglesia de La Candelaria, cruce entre calle 11 y carrera 4.

14.6 Portæ: iglesia de La Candelaria, 
sobre la calle 11



Elaboración propia.
•

Acceso este al centro fundacional de Bogotá por la calle 11.

14.6 Portæ: antiguo puente de Las Aguas, 
acceso norte de Santa Fe de Bogotá
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