
B  “La ciudad colonial iberoamericana [...] sí 
constituye un tipo urbano específico cuyos elementos 
constantes provienen del conocimiento erudito y del 
sentido común. Del “conocimiento erudito” viene 
la técnica de planeación a partir del trazado –ya 
sea esta una malla laberíntica, reticular, ortogonal o 
cuadricular–, la acomodación de la malla al sistema 
de defensa, la jerarquización y la regularidad de la 
configuración espacial. “Del sentido común” viene 
la selección y adaptación al lugar –en la mayoría de 
los casos el aprovechamiento de las preeexistencias, 

desde poblados indígenas hasta asentamientos 
espontáneos– considerando facilidades de defensa, 
accesibilidad, drenaje, disponibilidad de agua 
potable y de recursos materiales, orientación solar y 
determinantes geográficos (clima, vientos, etc.)”.

Durán, Luisa (2006). La malla urbana en la ciudad 
colonial Iberoamericana.

Luisa Durán Rocca es una especialista en arquitectura 
que se ha desempeñado en el área de restauración y 
conservación de monumentos históricos.

La ciudad colonial
Cuando llegaron al continente, los 
españoles intentaron reproducir en 
América el sistema de organización 
urbana que funcionaba en la península. 
Por ello, una de las primeras tareas que 
realizaban las huestes de conquista era 
tomar posesión del territorio en nombre 
del monarca y fundar una ciudad. 
Así, capitales y ciudades principales 
se convirtieron en centros operativos 
del dominio hispano, pues en ellas se 
instalaban las principales instituciones 
de la administración colonial.

¿Cuál fue el rol de la ciudad en la 
vida colonial americana?

A  “Siguiendo con estos primeros pasos, la Corona 
veía en las ciudades el centro desde el que se irradiaría la 
hispanización desde todas sus vertientes: el político, con 
el palacio del virrey o del gobernador; el religioso, con la 
catedral o iglesia principal; el municipal, con el cabildo; 
[...] el económico, con el mercado. La plaza mayor, en la 
que estaban representados todos los poderes del mundo 
hispánico, se convierte en un retablo plástico que entra por 
los ojos de los indígenas que viven en los alrededores”.

Bellver, Fernando (2014). La creación de un mundo. Hispanoamérica.

Fernando Bellver es un profesor de historia español, quien 
también ha publicado diversas obras acerca de la Edad 
Moderna y la época colonial.

Catedral

Cabildo

Palacio virreinal

C  Plano de Lima (1750), 
atribuido a Jacques 
Nicolás Bellin.

Jacques-Nicolás Bellin 
fue un geógrafo francés, 
nombrado en 1721 cartógrafo 
e hidrógrafo de la Armada 
francesa. Para observar otras 
representaciones gráficas de 
las ciudades coloniales, ingresa 
el código T20S8BP074A en 
www.enlacesmineduc.cl

Península: expresión usada durante la Colonia para hacer 
referencia al territorio español en la península Ibérica.
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F  “Pero, en los días corrientes, era en esta plaza donde 
se encontraba el mayor comercio de los negociantes, 
mercaderes y pleiteantes, puesto que dentro de ella se 
llevaba a efecto este mercado popular llamado ‘tiánguez’ 
que había sido establecido por las autoridades españolas 
a mediados del siglo XVI y donde podían comprase 
los alimentos y artículos de uso corriente que una casa 
requería. En los edificios circundantes estaban las tiendas 
de los principales mercaderes. Por la plaza, también, y 
por las calles que rodeaban, solía verse generalmente al 
anochecer una cantidad de ‘mercachifles’ o vendedores 
ambulantes, a los cuales el Cabildo, en mayo de 
1613, prohibió terminantemente que vendieran [...], 
obligándoles a ejercer el comercio clandestino”.

Ramón, Armando de (2000). Santiago de Chile (1541 – 1991). 
Historia de una sociedad urbana.

Armando de Ramón (1927 – 2004) fue un historiador 
chileno, especialista en historia urbana.

Muchas de estas urbes tuvieron una 
importancia productiva o comercial, 
otras, en cambio, operaban como centros 
administrativos o zonas de frontera, de modo 
de resguardar la ocupación hispana ante 
levantamientos indígenas o amenazas de otras 
potencias europeas.

Si bien gran parte de la población se localizó 
en zonas rurales y, por lo tanto, la cultura y la 
identidad estuvieron marcadas por la vida y las 
rutinas propias de dichas zonas, las ciudades 
crecieron paulatinamente, especialmente 
gracias a la población mestiza, que buscó vivir 
en ellas, ya que otorgaban más posibilidades 
económicas que el trabajo rural.

D  Fundación de ciudades durante la Colonia

E  Anónimo (Siglo XVIII). Plaza principal de Quito.

En parejas, desarrollen las siguientes actividades:

1. ¿Qué elementos de la fuente A  se reflejan en las 
fuentes C  y E ?

2. ¿Qué elementos distinguen a la ciudad colonial 
según la autora de la fuente B ?

3. A partir del mapa D , ¿en qué zona del actual 
territorio chileno se concentró la fundación de 
ciudades?, ¿por qué habrá sido así?

4. Según la fuente F , ¿crees que existen continuidades 
con las ciudades actuales?, ¿por qué? 

5. Expliquen: ¿qué funciones cumplió la ciudad en la vida 
colonial americana? Respondan a partir de las fuentes.Archivo cartográfico editorial.
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